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SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS

Modificaciones e innovaciones al Re-
glamento que constituye las "Normas
para la medición de estructuras".

DECRETO N' 127 — Bs. Aires, 7|1|65
VISTO el presente Expediente núme-

ro 41.800(64 del registro de la Secre-
taría de Estado de Obras Publicas, en
el que la Dirección Nacional de Arqui-
tectura eleva el suplemento N* 1 conte-
niendo los anexos I y II qua ponen al
día, mediante modificaciones y el agre-
gado de otras disposiciones, las normas
para la medición de estructuras, apro-
badas por decreto N» 124.71S del S de
febrero de 193S. producto a su ves de
la revisión practicada al reglamento de
medición anterior aprobado por De.
creto del 12 de julio de 1913- v
CONS1DERA.NDO:

Que la práctica ha demostrado la
conveniencia de seguir manteniendo
normas permanentes en esta materia,
ya que formando parte integrante de
las documentaciones licitarlas, ha per-
mitido que las mediciones y liquidacio-
nes de las obras contratadas, se pon-
deren sobre bases inequívocas, evitan-
do toda clase de divergencias;
Que no disminuye la importancia de

la citada conveniencia, el hecho que
actualmente está más generalizado el
sistema de contratación por "ajuste al-
zado", ya que aún en ese caso, debe re-
currlrse a la medición de estructuras
parciales o totales, en las modificacio-
nes o adicionales, de acuerdo con las
prescripciones de la Ley de Obras Pú-
blicas Jí» 13.064;
Que se hacía necesario actualizar las

normas vigentes, acorde con las exigen-
cias de las nuevas técnicas de las cons-
trucciones y del advenimiento de nue-
vos materiales, productos del desarro-
llo tecnológico;

Que resulta conveniente, desde el
punto de vista ágil, práctico y econó-
mico, darle a las modificaciones e in-
novaciones la forma de un suplemen-
to para agregar a las normas vigen-
tes, método éste que facilita la actuali-
zación permanente:
Por ello, atento a to solicitado por

el señor Secretario de Estado de Obras
Publicas y a lo propuesto por el señor
Ministro Secretario en el Departamen-
to de Obras y Servicios Públicos,

Ei Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1? — Apruébase el suple-
mento N» 1 corriente a fs. 4|44 que
contiene los An.xos I y II relativos a
las modificaciones e innovaciones que
so incorporan al reglamento que cons-
tituye las "Normas para la medición
de estructuras" aprobado por Decreto
N» 124.718|3S.

Art. 2' — El presente decreto aera
refrendado vor el señor Ministro Sacra.

,M*a>uU,Mi i-'

tario en ei Departamemo de Obras y
Servicios Públicos y firmado por e] se-
ñor Secretidrio de Estado de Obras Pú-
blicas.

Art. 3» — Comuniqúese, publiques»,
dése a la i Dirección General del Bole-
tín Oficial e Imprentas y vuelva a la
decretaría de Estado de Obras Pública»
a sus efectos.

ILLL1. — Miguel A. Forrando. —
Miguel A. Martínez.

Ministerio de Educación y Justicia
REMATES >

DECRETO N» 124. — Bs. Aires, 7|1|6I
VISTO el Expediente N» 42.964¡64

del registro de la Subsecretaría de Jus-
ticia del Ministerio de Educación y Jus-
ticia de la Nación, por el que se trn»
mita la venta del automotor marca KaJU
ser Carabela, sedan cuatro puertas, mo-
delo 1960, motor N» 6B6.048.286, pa-
tente N» 341.546 y del automotor mar.
ca De Soto, sedan cuatro puertas, mo-
delo 1951, motor 3-15-89.146, patenta
N» 303.801, y la adquisición, eon al
producido de dichas ventas, de un au-
tomóvil nuevo con destino al uso oft.
cial de la Repartición de referencia, r
CONSIDERANDO:
Quo los automotores cuya venta *»

propone se encuentran en deficiente»
condiciones de funcionamiento, lo cual
no sólo ocasiona continuos paros de loa
mismos e ingentes gastos para su re-
paración, sino que entorpece el nor-
mal desarrollo de las actividades d«
la Subsecretaría de Justicia, dada la
escasa dotación de vehículos con quí
la misma cuenta en la actualidad;
Que la adquisición de una unidad en

reemplazo de aquéllas, no ha de signi-
ficar la inversión de q;n importe ma-
yor que el que se obtendrá en las ven-
tas;

Que en mérito a lo expuesto, resul-
ta procedente exceptuar

i el presente ea>
so de la prohibición estatuida en *
artículo 2? del Decreto N» 139 de f»
cha 2 5 de octubre del alio 1963;
Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina
Decreta;

Artículo 1» — Autorizase la venta ei
remate público, por intermedio de U
Dirección General de Suministros dt
Estado, del automotor marca Ka ¡a»
Carabela, sedan cuatro puertas, modeU
1960, motor N* 606.04j8.2«6, patenb
N» 3*1.546 y del automotor marca Di
Soto, sedan cuatro pjíertas, m<.del«
1951, motor 8-15-89.14(6, patente nu-
mero 303.801, afectados! al uso oficial
de la Subsecretaría de Justicia del Mi-
nisterio de Educación y Justicia de ü
Nación

.

Art. 2» .— El producido de las ven
tas autorizadas precedentemente se in.

gresará a la Cuenta Especial: Secreta-
ría de Estado dé Haciorjaa - Direeció»
General de Suministros del Estado Re.
novación y|o Venta de automotores j
otros bienes afectados &). servicio: de»
Estado - Subcuenta Subsecretaría d«
Justicia

.

Art. 3» — Exceptúase al Ministé
rio de Educación y Justicia de la Na-
ción - Subsecretaría de Justicia, dé I»
prohibición a que se refiere el articu-
lo 2» del Decreto Ni 13ÜJGS, y facúlta-
se al mismo a adquirir,: con interven-
ción de la Dirección General de .Sumi-
nistros del Estado, un automóvil coa
destino al uso oficial de la citada Sub-
secretaría de Justicia, por un mont<
igual al producido de las ventas auto-
rizadas en el artículo 1*.

Art. 4» —
- El presente decreto será

refrendado por los eeftores Ministro»
Secretarios en los Departamentos df
Educación y Justicia y <Je Economía y
firmado por ei señor Secretario de Ka
tado de Hacienda.

Art. 5? — Comuniqúese, publiques»,
dése a la Dirección General del Boletín
Oficial de Imprentas, tome eonooimien.
to el Tribunal de Cuentas de la Na,
ción y pase al Ministerio de Educaeió.i
y Justicia de la Nación ., Subsecretaría
de Justicia, a sus efecto».

ILLIA. — Carlos R. s. Aleonad»
Aramburü. — Juan C. Pugüeae. -*

Garlo» A. García Tuda*»

iiimniiH
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Ministerio de Relaciones Exteriores

y Culto
¡StEIlVICíO EXTERIOR
DECRETO N» 260. — Bs. As., 1211|65.

VISTO el Decreto N» 8.4,83 ae techa

28 de octubre de 1964, por el que se de-

clara en disponibilidad al entonces Em-
bajador Extraordinario y Plenipotencia-

rio en Comisión, don Raúl C Migoiie

y se le reconocieron los derechos a que

«lude el articulo 32 de la Ley 1Í.95). pa-

rtí el caso de 'que no ae le asignaran fun-

ciones al término de dicho estado de it-

•vista; y
CONSIDERANDO:
Que en razón de no haberse remitido

en . su .
oportunidad al H. Senado de la

Nación el correspondiente pedido de

t> cuerdo, el e tado ex diplomático cesó

en pus.funciones el 31 de octubre de 1964.

Id, que 'significo asimismo que en esa^fe-

¿ha finalizara el estado de disponlbili-

<-»w». el reconocimiento de los dere-

chos' '-iididos cata condicionado a su

ejercicio en 'la época indicada en el ar

iH'ulo 2* del referido deereto;
'"'

;üné la actitud de! Poder Ejecutiva» al

no 'solicitar el Acuerdo se debo a la cir-

WnSH,' que el intereso había

*,ido designado Representante de la: Or-

¿tuíHéifin de los Estados Americanos an-

t? S Organismos Internacional es. en

Ftirbna cargo incompatible con la reía-XT dependencia del p«M«;
B*WS¡;

tino 'que supone el carácter, de .-luaciona..

rio 'diplomático: *¡,ul «mi
..Si^fprfa^&St^r-
''' o'uo^r^WHcta justicia y equidad

fVS Que dV la nueva situación se <
.ri-

ve algún detrimento para sus derechos,

I?oí filo, '

.

jij," vrcf-ldcnt* de la Nación Argentina.

Decreto:
;; « r*'CuIo 1»— Facúltase al ex Emba-

lador' Extraordinario y Plenipotencia!- o.

>n Comisión, don Raúl C. Misonf, para

etrertar los derechos que le fueron rc-

Sínotídoa Por el articulo «del Decreto

.N»T«S. de fecha 28 de octubre de.19 4

fm-sta transcurridos .noventa <»"4
•'J'*

s

TXtrV^lTZ?™ Onanismos In-

'«XítT -
P

Bl
K
prrnte decreto será

^^^ta^^^S
'íftvt^rióres v Güito*

Vrt 8» — Comuniqúese, publique**,

>ése a la Dirección General del- Boletín

Oficial e imprentas y archívese.

IT.I/A -- Miguel A:. Havala Ort 7.

-medidas aproximadamente: largo 2,45

mts. ancho 1,55 mts. y alto 1,85 nits.

'Art. 2? — E! presenTo decreto Berá

refrendado por el sslor Secretario, de
I'stado de Economía, y firmado por los

señores Secretarios de Estado de Indus
Iría y Minería, de Comercio y de Ha-
cienda .

Art. £' — Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección Gsaeral uel Boletín

Oficial e Imprentas y archívese.

ILLIA. — Juan C. Pdgliese. — Al-

fredo Concepción. — Carlos A. Garc'a
Tudero

Ministerio del Interior

I.MPLEADOS
Adscripción.

DECRETO 51» '10-395 - Bs. As., 23;l2|64

VISTO lo solicitado por la Secretar-'»

General de la Presidencia de la Nación

El Presidente de la Natión Argentina.
Decreta

:

Artículo 1" — Dt-se peí finalizada la

adscrípció a la Presidencia de la Na-

ción, con anterioridad al 24 de no-

viembre de 1964'! del <ir?eníéde la Se-

cretaría de Estado. de'. Comunicaciones
—mensajero, en Distrl->i"c:Ón de Teleco-

municaciones— , D. Eduardo Vázquez
(M. I. 4.449.602, D M. Bs. Ás„ Cl

1945 — C. I, 5.5S2.S14 de Pol. Fed.l,

que fuera dispuesta por Decreto núrao-

ya 3.22V|61.
Art. 2* — El presente decreto será

refrendado por loa señores Ministro»!

Secretarios en, los Departamentos del

Interior y de Obras y Servicios Públi-

cos, y firmado por el señor Secretarlo

de Estado de Comunicaciones.
Art. 3» — Comuniqúese, publíquese,

dése a Ja Dirección General del Bole-

tín Oficial e Imprentas y archívese.

II.LIA. — Juan S. Palmero. — Miguel
A. Ferrando. — Antonio Pagés

Lnrraya

Secretarla *> Industria y MtaeHa

IMPORTACIÓN- , «_.„,.
He acuerdan franquicias * nna "*"»

comercial para importar »*a *-

E>KCRETON» 10.303 - Bfl, As,, "i"'"
' VISTO el Expediente número 2&¿.08¿i

«4 del registro de I» Seeretatte de Es-

tado de industria y, Minería. P»^el que

tóv: firma Compañía •<£*>.
-*f»«*»f

anónima Industrial y OwWW' •»«

fita se íiutorlce la taUoduceiÓn a P a-

sa. Ubre de derechos, v, recargos-en las

«tundiciones determinaos por e! »^?et°

número 12- 038l62„da. la 'm^ueta^ de

la- Planta- de Metano!,, qwe Instalará en

Pilar, Km, 62, Provincia, do Buenos Ai-

res, y
.•

CONSIDERANDO: .-- •

Que por Decretó número 12.088(62,

se- otorgaron a la firma -Compañía Cas-

Ci-, Sociedad Anónima Industrial y Co-

riev-cial, los> beneficio»' que establecen

ato* ..artículos 4»- y &' del Deereto nflme-

»o ,5,-08.9161; ---"-,

'Que ?a técnica moderna do montaje

««plantas industrial»», utiltea, aparte

Ai? planos y. dtairrainaa, los modelos en

escala de las mistiMM». oue ífteilltan en

ir»«n manera las tareas . eoirespondien.

íes y-el aprendizaje del personal que ha

-de tener a su -cargo i Jas unidades res-

pectivas, los- que se van haciendo cada

ver. más útiles al aumentar1 la comple-

jidad de los procesos;^
Que la "maqueta" tíUyn: introducción

se solicita, carece de valor comercial y
soláhieinte Se trata de un elemento de

vslór para los trabajos de montaje de

laa instalaciones, actualmente en curso

y para el adiestramiento del personal

ttcnieo;
Qae por otra parte, «n otros proyec-

1os industriales =se , han importado los

líiodelos respectivos, ctue figuraban in-

tegrando la lista do equipos y elemen-

ten a Introducir al país;
_

Que los' Organismos- -técnicos mtervi-

nleiítes, han dado su conformidad al

respecto,
Por ello,

El Presidente de la Naelon Argentina,

T>ecreta:

Artículo 1» — Autorízase a la Com-
pañía Casco Sociedad \ndnlma Indus-

trial y Comercial, a 'ntroduclr al país

en las condiciones establecidas por el

Decreto número U.MSIÍ2, nna "mi*

Queta" aorrespoudlente A la fllanta pro-

ductora 4a metaaol, do la* atañientes

Ministerio de Asistencia Social f
Sahul Pública

PROFESIÓNAMES lTI»P* jERSPTAKTOS
Nombramientos.

DECRETO N» 162. — Bs. As., «tl|«5,

VISTO lo solicitado por el Ministerio

de Asistencia Social y Salud Pública, con

respecto a la desigftación con carácter

"ad Hónorem" de diversas personas, y
CONSIDERANDO:

.

Que el concurso de las mismas resul-

ta necesario para el normal desenvolvi-

miento de las dependenc'as a m cuales

se las destina:

Por ello,

El Presidente d> la Jíaciún Argentina,

Decreta:

artículo 1» — Nómbrase en el Minis-

terio de Asistencia Social y Salud Pflbli-

ea con carácter "ad honorem", a las per-

sonas que a continuación se detallan,

quienes se desempeñaran con la función

y dest'no que eh cadacasO se indica;

Centro de Bienestar Social en San-

tiago del Batato: -HIMá Noemí B^lrfeuea:

(Legfajo N* ÍÍ.902: 1^ C-.^N». l.«72.1S7,),

dietista.
.

-..-
>

»j-

Noemí Ofelia SalvatierraJ{^ffi% n
f\

mero 54.934; L. C. N» l^»-"*;\-^Jn
N» 6.344, Policía de Santiago del Este-

ro), odontóloga.
Hospital Vecinal (tipo Centro dé Sa-

lud) "©i1
. Vítente Arroya**" en Tartagal,

Salta: Domingo Manuel Suarez TSoeao

(Legajo 'Ñ» 4 3.94 S; Cl. 192Í; ». M. 4S:

M. 1. N» 6.463.T72; C, I. VI* 3r,8v404.

Pollcia de Córdoba), médico.
Policlínleo de Nllíos en CaUmarca:

Fernando Antenor Molina Ocampo (Le-

frajo Jí» 54.T94; Cl. 1929: D. M. 53; M.

1, N» 6.941,799; C. 1,'íí* 4,28t .647, Po-

Hola Federal).,, médico.
'

Blanca I^onor .Luna (Legajo núme-

ro 54.S54; L. C, N» 1
:

926,5<)2), odon-

tóloga.
Bdlt Arazeli JaUl ¿a-. Bejila (Legajo

N» 54.743^ L.C.Ñ» .958, Í77¿C. I. nú-

mero 20.060, Policía, de. Catamarca).
odontóloga

.

Hospital Vecinal "General Viamonte"
en Lo» Toldos - Provincia ;de Bnenos
Aires: Manuel Faya (Legajo N» SS.090;

Cl. 1901: D. M. 18; M, I. N» 250.022;

C!. I. N* 153:227, Policía Federal), mé-
dico. • .<

Sergio Vladlmiro Ifibar (Legajo nú-
mero 54.836; Cl. 1931; D, M. 19; M. I.

N» B.137.112; C. I. K« 4.4*5.302, Poli-

cía Federal), odontólogo. .

Juan José Maffeo (Legajo N» 64.837;

Cl. 1932; D. M. 18; M. I.-K» 5.026.535;
C. I. N» 326.742j Dirección General de

Identif'cación Civil- de la Provincia de

Rueños Aires), bioquímico.
Hospital Rnrai en San Vicente - Pro-

vincia de Buenos Aires : Isaac Octavio

Amerl (Lesajo N° 54.833: Cl. 1914; D.

M. 20; M. I. N» 1.178.903; C. I. núme-
ro 429.327, Policía de la Provlnc'a de

Buenos Aires), idóneo de farmacia.
Hospital de Zona en Jobson Vera -

Santa Fe: Eenée Socorrito Cortés (I-e-

crajo N« 54.935; L. C. N« 3.239.136: C.

I. N» 3.Í539, Policía de Santa Fe), obs-

tétricfi •

Hospital Vecinal en Esperanza - Santa

Fe- Donaldo Marino Rou'Uer (Legajo

N» 54.968: Cl. 1923; D. M. 36; M. I. nú-

mero 3.165.473), médico.

Centro de Salud en Jáchal - San Juan:

Aída Margarita Avendaño ie Santander

(Legajo N» 54.970; L. C. N' 629.371;

C.'X. N* 23.821, Polieía de San Juan),

odontóloga.
América Oliva Olivera de Ovejero (Le-

gajo N» 54.969; L. C. N» 8.063.206).

auxiliar de laboratorio.

Delegación Sanitaria Pederal en San

inan: Mercedes del Jlosario Basualdo

(Legajo N» 54.972; L. C. N* 8.096.575:

L. C. N» 23.640, Polic.'a de San Juan l.

oficinista.

Art. 2» — Déjase constancia que lo dis-

puesto precedentemente no dará derecho

al posterior reconocimiento de servicios

para la percepción de haberes.

¿ rt 3« — El presente decreto será,

refrendado por el señor Min'stro Secre-

tario en el Departamento de Asistencia

Social y Salud Pública

Art _ 40 — Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección General .del Boletín

O.'ifial e Imprentas y archívese.

ILIJA. — Arturo Oñativi^

Ministerio de Retactoae» Exteriores

y Culta
TÍTULOS HONORM-ICOS

Condecoraciones.
1 «ECR13T.O N» 10.30.Í - Bs. As., !S|1- ,64

VTISTO*
Lo diapuesto por «1 Decreto Ley nú-

n.ero 16.629 del 17 de diciembre de

1S57, relativo a la —Orden de Mayo , y

CONSIDERANDO:
El asesoramlento íavorable emiüdo

por el Consejo de la Orden a la pro-

fuesta de condecorar, con motivo de la

Visita Oficial a la República de S. Ji.

el señor Ministro de K elación es Exte-

riores de Guatemala, a fitas personali-

dades de ese país, las am se han hecho

acreedoras al honor y al reconocimien-

to de la Nación,
l-:i Presidente de 'la Nai-ión Argentina,

Decreta:
Artículo 1? — Confiérese la conde-

coración de la "Orden de Mayo al Mé-
rito" en el grado ée Gran Cruz, al se-

ñor ex Canciller de Guatemala, Licen-

ciado D. Jorge Skínner Klee y al señor

Director d« Protocolo del Ministerie de

Relaciones Estertores de Guatemala,
Embajador D. Antonio Chocano Ba-

tres.
Art. 2* — Extiéndanse los correspon-

dientes Diplomas que ¿er&n refrenda-
dos, conjuntamente coa c! presente De-
creto por cl señor Ministro Secretario
en el Departamento de Relaciones Ex-
teriores y Culto.

Art. 3» — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas, y -rjehívese.
ILLIA. — Miguel A. Zavala Ortiz

DECRETO N» 10.E08 - Bs. As., 2S!l2|64
VISTO:
Lo dispuesto por el Decreto Ley nú-

mero 16.628 del 17 de diciembre de
1*57, relativo a la. "Orden del Liberta-
dor San Martin", y
CONSIDERANDO-:

El asesoraralento favorable emitido
por el Consejo de la Orden a la pro-
puesta de condecorar a S. E. el señor
Embajador de- Filipinas en la Repúbli-
ca D. Luis Moreno Sucedo, quien se

ha hecho- acreedor al honor y al reco-
nocimiento de la Naciín» -•

131 Presidente de ja iíñetón Argentina,
"""'

<Jecret*¿

Artículo. 1' —- Gonflértse. la condeco-
ración de la "Orden del Libertador San
Martín" en el grado de Gran Cruz, a S.

E. el señor Embajador de Filipinas en
la República, D, Luis Moreno Salcedo.

Art. 2? — Extiéndase el correspon-
diente Diploma que teta refrendado,
conjuntamente, «o» el presente Deweto,
por el señar Ministro Secretario en el

Departamento de Reli-iones Exteriores
y Culto.

Art. 3* — Comuniqúese, publíqpíese,

dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y archívese.
ILLIA. — Miguel A. Zavala Orti*

Secretaría de Hacienda
CONTRATACIONES DEfc ESTAlVy

Licitación Pública.
DECRETO N» 27. — Bs. Aires, i4|li«5.

VISTO el presente Expedienta ndmero
50.822163 y sus agregados por cuerda flo-

ja Nros. 20.038)56, 6.436¡54, 31«,5»£1«3 y
317.9^35164, relacionados con la llcitaciór.

pública realizada por la Dirección Gene-

ral de Suministros del Estado para otor-

garse en concesión la explotación die las

instalaciones integradas por (3) tres Pi-

letas, Confitería, Bar, Restaurante, y
Churrasquería, con los servicios eomple-

mentarios de: a) Cigarrillos y Golosinas;

b) Helados, Bombones y Flanes Helados;

o) Fruta» y Jugos de Frutas y d> Perfu-

mería artículos para Baños y Deportes,

correspondientes al Balneario N« 3 ubi-

cado en los Parques exteriores del Aero-

puerto Nacional de Eüelza. atento lo ac-

tuado, y
CONSIDERANDO:
Que al acto de refereut-; t celebrado

con las formalidades de la Ley de Con-
tabilidad, concurrieron («) ante' Armas

según consta en el acta labrada al atesta

(fs. 95 del expte. ti* 316.59S|«t afl*.

gado por cuerda floja); .

Que estudiadas las propuestas recibí.

das, la Dirección a«n*ra> de Sumintartro»

del Estado propuse la adludicaclta par.

tinento de acuerdé con el dictamen «
su División Adjudicación*» qiue abf* a

fs. 213 del citado expediente;

que a la firma Santos y Saatla*»

Granados pre-adjudicatarias en «1 *et«

de referencia, no se Je puede entregar

por el momento la» pertinentes insc-
ciones, puesto que permanece en «Has

en carácter de intruso, el «*t«"*"¡*;
naro a quien se le taielólaa *«*«"«
judiciales ñor desalojo,, daños y perjui-

cios;

Que a fin de solucionar tal situados.

hasta tanto finiquiten las accionas Jndt.

cales aludidas, se sucedieron una aerls

de presentaciones de la firma propo-

niendo la adopetón i* diversas medidas
tendientes a conaaguir una salida, legal

que sea aceptable para ambas saftaa.

¡as cuales se Han iMto laaMtnadaaípor it«a

causa — la negativa da reetitualínv da

las Instalaciones-— ««* «Has W> 3W»
generado; -.,-.-',

. i » - .

Que por nota tttr fecha 20 de octubre
de 1964 (f«. llí d*í Expte. M» «iT.tS6|§4
agreg. por cuerda fldja) la pre-adjudiea-

taría propone a lia de conciliar lae opi-

niones en Juego vertidaa oportunamanta
por la Dirección éemeral de Suministro»

del Estado» el Trifunal de Cuenta» ae kt

Nación, la ProeurMU&n del Tesoro de la

Nación y la Dirección General d» Asun-
tos Jurídicos.dé la Secretarla de Haden.
da, le sea adíudlBada la pertinente eon.

cesiún, postergaftilo la entrega de la»

instalacíone» hasti ooe el Estado .pueda

contar con la ef«cü*a posesión de loa,

bienes, difiriendo el paso de las reapee-

tivas cuotas de concesión hasta ««e M
produzca tal posesión,, con aplicación «•

lo establecido en oi Artículo 14' de
.

M*
Clausulas Partlcu|ai>es que rlgleroa «
pertinente acto Vcltarlo, y que el plaao

de duración de la concesión ^'«^f
*

partir del 1» de moyiembre de 1S««. aun-

que sea después de esa fecha que se «t««-

tivlce la entrega del Balneario;

Qué la Dirección General de Sttlni»»a-

troa del Estado por una iwenaM» »Ptf*.

ciacldn de loa heanoa aeaeeidoB ewMMMp,
desde todo punta.de vista lógica # Mna»
nlme la solueifln propuesta, y* ««• "•
los Intereses del"'Hstado y to, .Otmia: ••

ven asegurados sft» desmedro de la Mt«N>

dad que debe reinar entre todo» le» B-

cttantea, slgnlPcasndo aaliaismo «ne «
aceptación debe eomplementarse «o» »
salvedad de que la firma en cansa na

tendrá derecho alguno a redamar nto-

guna suma por enalnulwr concepto,
,

si ai

término de duración de la eoncawom na

se pudiere entregar las tnstalaeioiiea por

subsistir la situado» iwomovlda per •
eX-concesionario;

Que resulta pracedente el recaaao del

recurso Jerárquico interpuesto vor-]a.9r»
ma Santos y Hai»«atao dranadoaal re-

nunciar la misma a bu mantenlmleirt»
con su nota del SI» de de octubre da
19B4 por la «u* se allawa * le» imapÉV
nado por el Tritouiift» ée Cuentas de la

Nación y propon* nucTa» solueíon«i, y
la ratificación dé» reehaso de las lmp«&
naciones de la» furnia* Mendla IMSea
y Cfa. S. A. y AWres P.i'Cerrato,-"prae.

tioado mediante Resolución N» l¿eil|«l

por lh DireeólSn General de 'Sumlntatroa

del Estado eh "virtud de la empaeídad y
responsabll'dad moral y rnátertail demos-

trada por la aludida «rima Santos y Saa-

tiasro Granados;
t»or tanto,

FI ¡«residente de te Nación ArBeatlaa»
ipeeíeía:

Artículo 1* — Apruébase la UeitacWa

pública eelebraáft y adjudloase *,l*
j

«'*

ma Santos y SteWtia*» granado» j»J»g-
cesión para la estación de

^f to«*J-

laclonea correspjmdlentee *1 JWne«rl»

N» 2 ubicado en V» Parques ««Jertore*

del Aeropuerto Nacional de Vtáte^lgK

el término de (31) tres afios, con ***&*

de uno mas a jsrlirWt» ««JjSJÍSE!
de 1964 a razón de Cuatro »nlo

»«",**J:
rtT.ntos nue-«e mil pesos moneda nacional

do'curaoT^l, (mSn «.«"••*""•«[:
les y por un importe total de D««^J™-
-umes seiscientos veintisiete mi pesoa

moneda nacional de curso legal, m*n.

1S. 627. 000. 00).

Art. r> — La Dirección General da
Suministros del Estado, procederá a la

entrega de las Instalaciones en oportunL

dnrt en que se cuente con la efectiva

posesión de los bienes, y al cobro de lag

respectivas cuotas de concesión a partí*

do dicha entrega, con aplicación de la

(«tablecido en el Artículo 24» de HW
Cláusulas Particulares que ricrleron el

pertinente acto licitarlo.

Art. 3* — Establécese que la firma
adjudlcataria no tendrá derecho a re-

clamar ninguna suma por cualquier eon.
cepto, sea por (Safios y perjuicios o por
cualquier otro, si al término de duración

de la concesión no se han podido en-
tregar 'as instalác'ones: póir sUbaUrtlr la

,
situación promoVda por el exveonceslo.

¡
narlo, teniendo solamente derecho a la,

devolución do los Importe» entregada»

en garantía de J» oferta.

! "i,

iijJillili lüM]riUfctflHÉ.ÉniU ita ü¿; i .iyIiiJiiiiíklLdiiiiMiiiL.i.,
4. L.. . t ,-j..a. i.l^lJjii^iiLiíayillillilBi.MiklUbu.^,,;, ..J," -¡
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Art. 4» — El Importe de la' presente
concesión so ingresara a la cuenta: "Se.
oratoria de Estado de Hacienda — Di-

rección General de Suministros del Es-
tado — Cumplimiento Decretos nflmeros

ÍL815J60 y 13.904151".

Art. 6» ~ Recházase el recurso inter-

puesto por la firma Santos y Santiago
Glánados por, improcedente, al renun-

ciar a su mantenimiento con su solicitud

&$% 20 d* Octuibr* de 1984 y ratificase el

rechazo de las impugnaciones de las fir-

mas Mendia Ibáñez y Ola. S. A. y Andrea

F. Serrato, practicarlo por la Direc-

ción ' General de SuininlstAi* del listado

Mediante Resolución N» 1031163 (fs. 227

- eictfjte^lg1 3li6.592|63 agre&'por cuerda

floja). * L
Art (» — 'El presente 'Decreto ser»

refrendado por el señor Ministro Secre-

tarlo en el Departamento cl? Eeononva

y tilíTtiadO por e! seilor Secretarlo d>

Estado de Hacienda.
Ar^ 7* .__ Tómese nota, comuniqúese

al Tribunal de Cuentas *e la Nación.

Mblftuese, des* a la Dirección General

de»! Boletín' Oficial e Imprentas y vuelva

¿ la Dirección Ceneral de Suministros

del léátado. á su» efectos. '

IW«TA — Juan C, Fusílese -

Carlos A. García Tu d ero

802—3087—4026-1- cuatro mil pesos mo-
neda nacional ($ 4.000.-— m|n.). Clase
"C", Grupo IV (Cargo N» 1.786), en la

cual fuera reubicado presupuestariamen-
te con motivo de la aplicación del Esca-
lafón Único (Decreto N» 9.580168).

Art. 2° — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro Secre-
tarlo en el Departamento de Asistencia
Social y Salud Pública.

Art. 3" — Comuniqúese, publíquese, dé-

se a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y archívese.

ILLIA. — Arturo Oñativia.

Secretaría de Agricultura
y Ganadería

PBOFJESIÓNAUSS ÜNWEHSITABIOS
Designación. . ,„,.,..

DECRETO N' 10.259 — Bs As., 22|12|6i

VISTO el Expediente N» 22 997104 y

. agregado sin acumular N» 39.029,64.

relacionados con el llamado a concurso

para proveer en la Secretarla de Estado
'

de Agricultura y Gahaderia la vacante
"
transitoria de la Clase A - - Grupo ^ —-

Subdirector d» Ganados dé Carne y
Equinos, de la Dirección General de

Piodiicclón y Fomento Ganadero, míen-

traía su titular se desempeñe en otro

cargo!; T
CON/SflDEKANDO: . ,

Que la Juutia Examinadora designada.

al efecto estimó que el doctor en Medi-

cina Veterinaria Eduardo Anastasio Ba-

rrandeguy (L. 781). unlc©^ candidato

inttervinlente, reúne los méritos sufi-

cientes para tteupar el referido cargo;

Que se hallan reunidos en autos .os

requisitos exigidos por el Capitulo \u,
Concursos, del Escalafón para el Per-

sonal Civil de la Administración Publi-

ca Nacional;
Que en consecuencia corresponde pro-

ceder 'a la¡ deStgBadón pertinente;

Por ello y ateftto a lo propuesto por

el señor Secretario de Estado de Agri-

cultura y Ganadería.

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo l« — Designase en la Secreta-

ría de Estado de Agricultura y Ganade-

ría, Dirección General de Producción y
Fomento Ganadero. Clase A. Grupo V
(4005) /Subdirector de Ganados de Car-

ne y Equinos, mientras su titular se des-

empeñe en otro cargo, a! doctor en Me-

dicina Veterinaria Eduardo Anastasio

Barrandegny (L. 731), Clase 1921. Mn-

trfeulo 1.979.390. D. M. SI, Cédula de

Identidad N" 3.402. S8 7. Capital Federal.

Art 5>« _ El presente decreto será

refrendado por el señor Ministro Secre-

tario en el Departamento dé Economía y
firmado Por el señor Secretario de Es-

tado de Agricultura y Ganadería.
Art. 3" — Comuniqúese, publíqu=sp, dé-

se = a la Dirección General del Boletín

Oficial e Imprentas, 'témese nota y *r-

Chívese.
1LI..IA. — Juan u. Pugliese. --

Walter F. Kugler.

Ministerio de Asistencia Social

y Salud Publica
PROFESIONAIdES UNIVERSITARIOS
Minutase una retención de cargo.

decreto n» 10.241 — bs. as.. 21112164

VISTO lo solicitado por el Ministerio

dé Asistencia Social y Salúid Publica,

con respecto a la situación del doctor

José María Pardo, y
OONSlDURANDO:
Que mediante Decreto N« 18.17S del

16 de setiembre de 1956, se dispuso la

retención del cargo de. médico que el

cansante desempeñaba en el Dispensa-

rio Oftalmológico en Santa Fe, depen-
diente do d>'ii Departamento de Es-

tado;
Que en la actualidad el doctor Pardo

solicita ser' reintegrado al citado cargo
a partir de! 7 de setiembre de 1964;

Por ello, teniendo en cuenta que es

procedente acceder a lo solicitado,

m Presidente de la Nación Argentina,
Decreta

;

Articulo l' — Limítase por los moti-

vo» expuestos precedentemente, la re-

tención del cargo, dispuesta en el Mi-

nisterio de Asistencia Social y Salud Pu-
blica, mediante Decreto N» 18.178 del 26
de setiembre de 19BG, en la ex categoría
de auxiliar 8», Principal I, ítem 1, co-

rrespondiente al doctor José 'María Par-
do «Legaio N« 33.252: Cl. 4905, IX M.
33; M. I. N« 2.129.570; C, I. iiíime-''

ro 144.44S, Policía de Santa Fe), y dase
por reintegrado al causante a partir del

7 de setiembre de 1964 al Dispensarlo
Oftalmológico en Santa Fe, donde revis-

taba, con función de médieo y con impu-
tación al 2—1—5—-0—0—7—681¡—31—

Secretaría de Agricultura y Ganadería
IjEGIjUMO ABONO
DECRETO N" 10.211. — Bs. As., 18|12

I
S4

VISTO la actuación N* 11.646|64 del
registro de la Secretaria de Estado de
Agricultura

\ y Ganadería, en la cual el

señor Argeiiido Pedro Famulari, %l¡.

2.683), solicita el pago de -la diferencia
de sueldos existente entre los cargos de
ia Clase B, Grupo III y Clase B, Grupo
II, durante el período comprendido en-
tre el 1» de junio de 1960 y el SI de
agosto de 1961; y
CONSIDERANDO

:

Que concurren razones de equidad y
justicia para proveer favorablemente al
requerimejnto de que se trata, aunque
el reconocimiento de la diferencia de
haberes no se ajuste a lo estatuido por
los Decretos Nroa. 10.542 del 14 de
septiembre de 1946 y 11.826, del 22 de
septiembre de 1960.

POr ello, atento al dictamen legal
obrante a fs. 7 y lo propuesto por el

señor Secretario de Estado de Agricul-
tura y Ganadería,
E] Presidente de la Nadó» Argentina.

Decreta

:

Artículo 1» — Reconócese de legíti-

mo abono, a favor del agente de la Di-
rección General de Administración, de-
pendiente de la Secretaría de- Estado
de Agricultura y GAnaderia, señor Ar-
gentdo Pedro Famulari (L. 2.68S), Clase
1919, Matrícula 392.437, D. M. 3, C. I.

1.750..240, expedida poi la Policía Fede-
ral, la diferencia de haberes existente
entre los cargos de la Clase B, Grupo
III y Clase B, Grupo II, durante el

período comprendido entre el 1' de junio
de 1960 y el 31 de agosto de 1961.

Art. 2' — Déjase establecido que la

erogación emergente de lo dispuesto en
el artículo anterior, deberá ser atendi-
da con imputación a la partida que se

arbitre oportunamente en el Presupuesto
de 1965 para los gastos caídos tn Ejer-
cicio Vencido.

Art. 3* — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro Secre-
tario en el Departamento de Economía
y firmado por el señor Secretario de
Estado de Agricultura y Ganadería.

Art. 4' — Comuniqúese, lublíquese.
dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas, tómese nota y vuel-
va a la Secretaría de Estado de Agri-
cultura' y Ganadería.

7LLIA% — Juan C. Pugl'-ese

Walter F. Kugler

prendido entre el 19 de mano de 1961
y el 31 de mayo de 1964.

Art. 2» — Déjase establecido que la
erogación emergente de lo dispuesto en
el artículo anterior, deberá ser atendi-
da con imputación a la partida que
se arbitre oportunamente en el Presu-
puesto c"e 1965, para los gastos caldos
en Ejercicio Vencido.

Art. 3' —. El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro Se-
cretario tn el Departamento de Eco-
nomía y firmado por el señor Secre-
tario de Estado de Agricultura y Gana-
dería.
Art. 4» — Comuniqúese, publiquese,

dése a la Dirección General del Bole-
tín Oficial e Imprentas, tómese nota y
vuelva a la Secretaria de Estado de
Agricultura y Ganadería.

IDIJA. — Juan C. Pilgüese. —
Walter F. Kugler.

12 ¡6 5

64 y

DECRETO N« 10.212. — Bs. As.. 18¡12¡64

VISTO la actuación N» 102.019|64 y
agregada por cuerda floja, actuactón K*
99.258)63, del registro de la Secretaría
de Estado de Agricultura y Ganadería,
en la cual el señor Alberto José Cepe-
da (L. 1.725); solicita el pago de la di-

ferencia de sueldos existentes entre los
cargos de la Clase B, Grupo IV y la

Clase B, Grupo III, durante el perío-

do comprendido entre el 19 de marzo
de 1963 y el 31 de mayo de 1964; y
CONSIDERANDO: Que al señor Cepe-
da se le liquidó la diferencia de habe-
res existentes entre su cargo titular y
el de mayor jerarquía que desempeña-
ra interinamente, por el período que
abarca del 19 de setiembre de 1962 al

18 de marzo de 1963, en virtud de ha-
llarse reunidos los requisitos exigidos
por las disposiciones legales vigentes;
Que si bien el Decreto N» 11.826 de

fecha 22 de setiembre de 1960, fija un
límite para el término de duración de
reemplazos, no puede dejar de recono-
cerse que la Administración Nacional
se ha beneficiado toda vez que existe

una efectiva y útl] prestación de servi-
cios por parte del señor Cepeda en el

cargo superior, lo que induce, por ra-

zones de equidad, a declarar de legíti-

mo abono la totalidad de ia diferencia
de sueldos correspondientes al período
desimneflado on el mismo por el inte-
resado.

Por ello, atento los términos del dic-

tamen legal obrante a fs. 4|6 y lo pro-
puesto por el señor Secretario de Es-
tado de Agricultura y Ganadería,
El Presidente «le la Nación Argentina,

Decreta

:

Artículo 1' — Reconócese de legí-

timo abono, a favor del agente de la

Dirección General de Sanidad Vegetal,
dependiente de la Secretaría de Estado
de Agricultura y Ganadería, señor Al-
berto José Cepeda (L. 1.725), Cl. 1911,
Matrícula 2.246.555, D. M. 34, Céd. Td.

116.337. expedida por la Policía de Po-
sarlo, (Provincia de Santa Fe), la di-

ferencia de haberes existentes entre los

cargos "de la Clase B, Grupo IV y Cla-
se B Grupo lll, durante el período com-

DECRETO N» 10.213. — Bs. As., 18
VISTO la actuación N» 94.317

agregada po' cuerda floja actuación N'
1U6.390JS?, del registro <ie la Secreta-
ría de Estado de Agricultura y Gana-
dería, en la cual el señor Tullo Cór-
doba (L. 14.119), solicita el pago de
la diferencia de sueldos existentes en-
tre los cargos de la Clase B, Grupo
IV y la Clase B, Grupo III, durante
el periodo comprendido entre el Í4 de
julio de 1962 y el 31 de mayo de 19*4; y
CONSIDERANDO: Que al Señor Córdoba
se le liquidó la diferencia de haberes
existentes entre su cargo titular y el

de mayor jerarquía que desempeñara
interinamente por el período que abar-
ca del 24 de enero de 1962 al 23 de
julio de 1962, en virtud de hallarse reu-
nidos los requisitos exigidos líor las dis-

posiciones legales vigentes;
Que si bien el Decreto N» 11.826 de

fecha 22 de setiembre de 1Í60 fija un
límite para el término de duración de
reemplazos, no puede dejar de recono-
cerse que la Administración Nacional
te ha beneficiado toda ves que existe
una efectiva y útil prestación de ser-

vicios por parte del señor Córdoba "en
el cargo superior, lo que induce, por
razones de equidad, a declarar de le-

gítimo abono la totalidad de la dife-

rencia de sueldos correspondientes al

oeríodo desempeñado en el mismo por
el interesado;
Por ello, atento los términos del dic-

tamen legal obrante a fs. 5[7 y lo pro-
puesto por el f>eñor Secretario de Es-
tado de Agricultura y Ganadería,
El Presidente de la NaolAn Argentina,

Decreta:
Artículo 1' — Reconócese de legíti-

mo abono, a favor del agente de la Di-
rección General de Sanidad Vegetal, de-
pendiente de~ la Secretaría de Estado de
IjgrlcuKura y Ganadería, señor Tulio
Córdoba (L. 14119). Clase 1928, Ma-
tricula 5.897.495. D. M. S2, Céd. Id.

4.552, expedida por la Policía de la

Provincia de Entre Ríos, la diferencia

de haberes existentes entre los cargos
de Ta Clase B, Grupo IV y Clase B.

Grupo III, durante el período compren-
dido entre cl 24 de julio de 1962 y el

31 de mayo de 1964.
Art. 2» — Déjase establecido que la

erogación emergente de lo dispuesto en
el artículo anterior, deberá ser atendi-

da con imputación a la partida que se

arbitre oportunamente en el Presupues-
to de 1965 para los" gastos caídos en
Ejercicio Vencido.

Art . 3° — El presente decreto será

refrendado por el señor Ministro Se-

cretario en el Departamento de Econo-
mía v firmado por el señor Secretario

de Estado de Agricultura y Ganadería.
Art. 4f _ Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección General del Boletín

Oficial e Imprentas, tómese nota y vuel-

va a la Secretaría de Estado de Agri-

cultura y Ganadería.
IDDTA . — Juan C. Pilgüese. —

Walter F. Kugler.

Ministerio del Interior

MIGRACIONES
Autorízase impresos al país.

DECRETO N» 10.359. - Bs. As., 28[12|6t

VISTO el Expediente N» S9.427-C-56
del registro del Ministerio del Interior,

por el que don José Caserta gestiona

el Ingreso al país de .su esposa Josefa

Messina de Caserta e hijos Roque. An-
tonio y Mariana, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución del Ministerio

del Interior número 1.E19IS6, que con-

firmó la resolución número í.798|56

de la Dirección Nacional de Migracio-
nes, se denegó el ingreso al país de la

familia del recurrente en razón de que
su esposa presentaba un defecto físico

que la incluía en las restricciones de-
terminadas por el Decreto reglamenta-
rio de la Ley Jt 17:

Que certificados médicos posteriores

a la revlsaeión efectuada por el Servi-
cio Sanitario do la ex Delegación Ar-
gentina de Imigración en Europa, de-
muestran que ta enferma luego de dos
años de tratamiento, se encuentra cu-
rada;
Que el peticionante es ciudadano ar-

gentino naturalizado desde el 28 de di-

ciembre de 196*, hallándose legaltnea.
te radicado «a la República desde el

año 1960, donde posee vivienda y me»
dios honestos de vida;
Que requerido el dictamen del seño*

Procurador dei Tesoros, óate sostiene,

como por otra parte ya lo manifestar»
en dictamen del 21 de enero de 1961

y que diera origen al Decreto numen
1.8 2 Si 63, que cuando el jefe de farab
lia, o sea el padre, se encuentra y. ra-

dicado^ en la República y cuenta coa
adecuados medios económicos de sub.
sistencia, lo atinente al Ingreso al pafi

del restante grupo familiar —esposa 4

hijos-— debe juzgarse con criterio am-
plio y generoso, aun cuando alguno d«
los integrantes de dicho grupo pueda
ser objetado por razones físicas y siena.

,pre que no se tratare! de enfermeda-
des infecto-contagioaas;
Por todo ello y á lo «¡consejado por la

Procuración del Tesoro de la Nadón,
El I*rw4deiite dé I» litación Argentina,

Decretal!

Artículo i* — Autorízase el libre in-
greso al país de Josefa- Messina de Ca-
serta, Roque Caserta, Antonio Caserta
y Mariana Caserta.

Art. 2* — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro Secre-
tario en el Departamento del Interior.

Art. 3' — Comuniqúese, publiquese,
dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y pase a la Direc-
ción Nacional de Migraciones, a eua
efectos.

• PUJA. -— Juan S. Palmero.

Secretaría de Hacienda
EMPLEADOS

Desestimase un reclamo y dispones»
promociones.

DECRETO N» 10.363. - Bs. As., 28|12|«4
VISTO que la Contaduría Generan de

la Nación de la Secretaría de Estado
de Hacienda, en orden a lo establecido
en el inciso IV de las normas oofl&pU»»
mentarías del punto 33 del Escalafón
General (t.o. por Decreto N» 1*¡IS4>,

propone la promoción de diverso per»
sonal para ocupar cargos en las Clase*
"A" y "H", vacantes en su jurisdic.
ción, y
CONSIDERANDO:
Que la citada Secretaría de Estado,

mediante*' resolución N» SÍ0|64 presto
su conformidad para el desoongelamien-
to de los cargos de que se trata y en
tal virtud, se procedió a efectuar cl oo*
rrespondiente llamado a concurso <H
antecedentes, con el objeto de cubrUI
aquellas vacantes;
Que las Juntas Examinadoras desig.

nadas a tal efecto se lian expedido so-
bre el particular y de acuerdo con lo»
informes producidos psir éstas, corres-
ponde efectuar las respectivas pronto*
ciones. atento los órdenes de priorida-
des establecidos!
Que el agente Clase B, Grupo I don

Celestino Hernández que figura en se.
gundo lugar en el ordfen de prioridad
establecido para optar al cargo Clase
A, Grupo V (2* Jefe d(»l Departamento
de Contabilidad y Presupuesto) Inter-
puso reclamo ante la Junta de Caliti-
i:aciones de dicha repartición:

Que, analizados los antecedentes del
interesado conjuntamente ©on los del
agente Raúl Daniel Grfguoll que" ocupó
el primer lugar en el mencionad n or.
den de prioridad, dicha Junta de Cali-
ficaciones determina que en has» ai

análisis y la recalifica&lón efectuada,
corresponde asignarle ai señor Hernán-
dez el primer puesto:

Que. notificados loa participantes r
la repartición de lo dispuesto por la
Junta de Calificaciones respectiva, se
elevó lo actuado al Secretarlo d« Ha-
cienda, conjuntamente con los antece-
dentes del concurso d'k> que se trata,
quien habiendo considerado los mismos
propone la promoción del señor Gri..

guoli, teniendo en cuenta para ello la»
facultades otorgadas por el apartado
VT) de las normas complementarias del
punto 32 del Escalafón General, susti-
tuido por el artículo 1* del Decreto
número 6.634|64;
Por ello y atento lo establecido por

el artículo 3° del Decreto N» 41316 4.

El Presídeme de la Nación Argentina,
Decreta:

Articulo i» — Desestímase el recla-
mo interpuesto por el agente Clase B,
Grupo I de la Contaduría General de
la Nación de la Secretaría de Estado
de Hacienda, don Celestino Hernándei
(Cl. 1905, D.M. 1, M. 31.817), para
optar al cargo Clase A, Grupo V (2*
Jefe del Departamento de Contabilidad
del Presupuesto) de dicha repartlojÓAi)

.

Art. 2? — Promuévese en la Conta-
duría General de la Nftolón de la Se-
cretaría de Estado de Hacienda, a las
HJases y Grupos que se mencionan, al
siguiente personal: (2 --- 1 — 52 — 7— 89 — 81 — 781 — 1 — 4005) Clase
A. Grupo V, $ 9.000.-1- a los actua-
les Clase B. Grupo IIJ, Raúl Daniel
Griguol! (Cl. 1930, D. M. 68. Mat.-
S. 565. 644) y CIase C, Grupo I, Hora»
ció Pastoriza (Cl. 1914..D.M. 1, Mat.
879.197); (B — 1 — Ej; — 7 — 89 -»
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Jl — gol — 2849), Cl»s» B, Grupo I.

pesos 7.900.— (Í006J, ai actual Cías»

B, Grupo III Hadamés Armando Oort-

m (Cl. 1928. D.M. Ha. As,, itatetBUl*

4.339.139); Clase B. OruHorlH (!•<>*).

pesos 6.60».— aJ actual Clase B, «3jfHpo

IV, Juan Ortos Rodrigues (01. 1934;

Í>.M. 88, M. 5.691.8».
Art. 3« — Bt prenentfi decreto será

refrendado-- por el «itóqr Ministró Se.

«retarlo en el Departamento de; ícaiio-

naia y firmado por el' seftor Secretario

de Estado do Hacienda.
Art. 4? — Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección General ¿el Boletín

Oficial e Imprentas, y archívese

.

ILLIA. -- J«an C. Pugllese. — Carlos

A. García Tudero.
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Ministerio de Economía

IMPORTACIONES
«SSQ1MB1N CAMBIARIO. -i- AutOfrf-

aaae a importar un equipo cortador
de" fibras sintética».

'

DECRETO *»" 10.132. — Bs.Aa,, 17(J2|64
' VÍSTO eLExpediente 'ME. N?.i 6.S&»íaí.

par el cual la firma Manufactura Forti

Argentina S. A-, sajícita se üe permita
liean^ajrcar «tja máquina icortadoja de
libras sintéticas, que fuera impartía!®
como parte integrante da la línea de
producción de fibras e ¿hilados polies-

ter otorgada por Jjiecretp N» 12.107|61

jr e.ií¡e se le permita importara en reem-
.
|»lázó de la referida : má(|4iáft,< un equi-

po cortador de fibra» sintéticas pateóte
'*"Marston Kxeolsior Ltd." completo, con
«us "motores y accesorios correspondien-
tes, y
CONSIDERANDO:
Que el pedido se fundamenta en que

la máquina importada adolece de defi-

ciencias de funcionamiento que inciden
en la calidad del producto, que no pu-
dieron subsanarlas los técnicos enviados
por la firma proveedora;
Que la Secretarla de Estado de In-

dustria y Minería ha verificado tales

deficiencias y señala la necesidad de
proceder al cambio solicitado:

Que las múltiples ventajas que ofrece
•1 equipo propuesto por' la recurrente,
Justifican el mayor valor do éste con
relación al de la máquina qué se ret-m-

'BliMsi; f

Que la autorización par* importar el
|

muevo equipo debe condicioftarse a la

jpuevla reexportación Je. la máquina de-
\

íiciente: '

Por ello, y atento :i lo neonsc jpdo por
la Comisión Asesora «le Importaciones
(Decreto 5.300:5» i.

El Presidente de la Natrón Argentina,
Decreta:

Artículo 1* — Aüíorlaase a la firma
Manufactura Forti Argentina, S. A., a
importar libro del pago. de.. recargos y
de acuerdo cen las disposiciones del De-
creto 12.107161, un equipo cortador de
fibras .sintéticas patente "Maratón Bx-

' celsior Ltd.", completo^ con sus motores
y accesorios correspondientes, valor CyF
uts. 46.S89.60, el que queda comprendido
en la instalación de fibra descripta en
la planilla anexa al refe-ído decreto,
modificada por la .Resolución N» 176162
de la Secretarla de-Kstado «lie Industria

y Minería.
Art. 2' — La autorización a que se

refiere el artículo 1» está condicionada
a la previa reexportación de la máquina
cortadora de fibras sintéticas, valer FOB
n$s. 15.6-75 <CyF u$s. 3 6,675), introdu-
cida; al país por Despacho N» 4.532, del

ir, de febrero de 1.963 y /siempre que
se ajuste a las condiciones de financia-
ción que se establezcan en virtud de lo

dispuesto en cl artículo 1" del Decreto
7.709 6 i.

Art. 3» — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro Secre-
tarlo en el Departamento de Economía
y firmado por los señores Secretarlos de
Estado de Industria y Minería, de Co-
mercio y de Hacienda.

Art. 4' —- Comuniqúese, publíquese.
«ése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y archivero.
ILLIA. — , Juan C. Pugllese. — Alfredo
Concepción., •*•-' Carlos, A- García Tudero

puesto facturar solamente el ti % del

valor de lo» pasajes;
Que esos estudios y observadoae» a

realizar, implicarán una mayor «atadla

en puertos, con el comsisuieBte aumento
en los gastos, de los referidos Jefes, por

10 que se considera justo y «wRatJvo,
que la Prefectura Nacional Marítima
contribuya en parte a sufragar dichas
erogaciones;
Por ello,

El Presidente de la Kacióa Argentina,
Secreta:

Artículo 1* — Autorízase a la Prefec-
tura Nacional Marítima a destacar en
viaje de estudio- y capacitación al wrte-V

rior, al persona] de Jefes espesados del DOCENTES
Curso Mayor de la Escuela Superior de
Jetes y Oficiales;.

Art. 2* — Dicha comisión estará a
cargo del seflor Prefecto Mayor D. Ar-
mando Raúl Barrero e integrada, por
les señores Prefecto» D. Primo Osear
Carrachino; Néstor Simón Gu«rin; Má-
ximo Juiío Trotz; Jorge R. Adalberto
Rodríguez; Roberto Natalio Caprlsta;
Dermldio A. Sergio Berrondo; Carlas
Emilio Pavnn; Aldo Barbaníe; Roque
Eriberto Sctoneider; Juan José Bernai-
dez; Pascual Domingo Di Io«io; Alidio
José Aliñara: Eugenio Kovaci?; Román
Néstor Florillo y Manuel Badil Solar!.

Art. 3* — Autorízase a abonar a los

integrantes de la comisión mencionada
en el articulo 2», la suma diaria de pesos
moneda nacional equivalente a veinti-
ocho dólares estadounidenses (uta. 28)
a cada uno, durante quince (16) días y
a la Empresa Líneas Marítima Argenti-
nas, el valor resultante del Veinticinco
por ciento (26 %), del costo de dieciséis

pasajes de ida y vuelta.
Art. 4» — Los gastos de referencia

serán imputados a las partidas: 2, 1, 62
9, 27, 7, 33, 296 y 1.037, respectivamente.
del presupuesto de la Prefectura Nacio-
nal Marítima.

Art. 5* — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro Secre-
tarlo en el Departamento de Defensa
Nacional y firmado por el señor Secre-
tario de Estado de Marina.

Art. 6* — Comuniqúese, publíquese.
dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y pase a la Secre-
taría "^de Estado de Marina. Prefectura
Nacional Marítima,, para su conocimiento
y archivo.

ILLIA. — Leopoldo Suárez. — Manuel
A. Pita

tensa Nacional, de Obra» y Servicios Wl- B» IWeasdwilc djg 1m J**a#» Amemtím»,
bucos y de Economía y firmado por los

señores Secretarlos de Estado de Gue-
rra, de Transporte y de Industria y Mi-

noría.'
Art. 3* — Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y vuelva a la Di-

rección General' de Fabricaciones Mili-

tares a sus e'eetos.

ILLIA. — Leopoldo Suarez. — Miguel
A. Ferrando. — Juan C. Puglies*. —
Ignacio Avaios. — Pedro G. Fleltas.— Alfredo Concepción.

Ministerio de Educación y Justicia

Articulo 1» — Prorroga»* ha«*a el 31

de agosto de 18WS la .-.Hemscla ;,»»• con
percepción de ifiabew» ' na owacedko'a
mediante el Decreto N» 4.ÍIÍÍ» del 1«

de julio de 1961. ai agente d» )* Ad-
ministración General de Obra» Sanita-

rias de la Naclóiii doctor Manuel Lean-
dro Arco (Clase m», L. E. 4.2Í3.79Í),

a los efectos de que se trata,

Art. 2» — El presente decreto será.

refrendado pdr el señor Ministro Secre-

tario en el Departamento de Obras y
Servicios Públicos y firmado por el se-

ñor Secretario de Estado de Obras Pú-
blicas. :

'

»
,

„ ,, , Art. 3' — CcfmuniíMWse, puWK,u«se,
°esantía- I dése a la. Direcéión General del Bole-

DECRETO N' 10.554 — Bs. As., -3-1(13)64 tín Oficial e Imprentas y Y»«f*a a la

VISTO: El presente espediente nú-
mero 57.86SJ63, de los registros del Mi-
nisterio de Educación y Justicia, por o|

que tramita el sumarlo instruido al se-

ñor José Manuel Molina, en su carabee
'le Profesor titular ae la Escuela Nacio-
eal de Comercio le General San Martín
(Mendoza), por hallara-? tfceurso en
abandono de cargo; y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con las conclu-

siones sumariales obrantes 4 fs. 28;31,

queda acreditado que el señor Molina
a partir del 2 de febrero de' 1 sil. fecha
en que expiró la ultima licencia sin goce
de haberes que tenia acordada, no vol-

vió a desempeñar dichas toreas;
Que citado en repetidas oportunidades

por la instrucción, no concurrió a efec-
tuar su desear o, quedando comprobado
por la declaración de un familiar (fs.

30), que el mismo se halli ausente del

país:
Que en éste entado. íorrusponde !••

cjarar probado el cargo de abandono
que s- le imputa, en mírito a surgir
de lo actuada la evident negligencia
del señor Molina con relación a sus

Secretaría de Efflfado áé Obra» públieas.

ILLTA. — Mt$nel A. .,ite«MS»o. —
Mrgueli'A. Martíne»., •

Mlnt-terio de Edacaeión y Justicia

B4H3EXTES
AxtMcriiK'iún. ,.,

DIÍCUKTO N» 1<>.578 - Bs. As,,, 31Í12Í64.

VISTO:
Que raaones de servicio haeen conve-

niente que el señor Augusto Ulderlco Cl*

eaie desempeñe en la PfeeidencH de

la Nación las funciones de que es titu-

lar en la Escuela Naelonal d« Educa-
ción Técnica de 'Ciudad General Bel.

.gruño'* iBa. Al), y
C« .»Nd IDKRANDO:

fjne el acto administrativo por el que

se formalice la medida encuadra en ias

prescripciones del articulo 35 del De-
creto-Ley N» 2S.673/S6, su modificato-

rio N» S.S!ll/<»7.

El Presidente Oet la Nactón Argeatiaa,
Decreta:

Artículo 1*. — Adscríbese, a partir

del 1" de diciembre, con funciones do-

centes, a la Presidencia de la Nación.
obligaciones y su desinterés cor coatí-

aj se,ior Augusto Ulderico Oteare (Cía
miar en ei ejuic-ei» de la docencia;
Que se han cumplido en autos los

extremos exigidos por los artículo» 57

y 58 de la Ley 14.473;
Por ello, atento los dictámenes obran-

tes a fs. 34Í37 y a fs. *l_de la Junta de
Disciplina y de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos, respeetteamente; oida
la Dirección General de Enseñanza Se-
cundaria, Noribal, Especial y Superior
a fs. 39 y de conformidad con lo pro-
puesto por el señor M'ristro de Edu-
cación y Justicia;

se 1937, Mat. 5,241.288, C. I. numero
711.029 Pol. Bs. As.), en el cargo de

Maestro d«s Enseñanza Práctica que des-

empeña en la Eacuela Nacional de Edu-
cación Técnica de •'Ciudad General Bel-

grino" <Bs. Aa.>, dependiente del Con-

sejo Nacional dq Educación Técnica.

Art. 2',' — Kt presente decreto será

refrendado por ql señor Ministro decre-

tarlo en el Departamento de Educación

y Justicia.
Comuniqúese, publíquese.

-lünistcrio del Interior

EMPLEAUOS
¡

Decreta:
Asignación de funcione». Artículo 1? — Declámase cesante (ar-

DECIIETO N» 1C.140. Bs. As., 17¡12|64J tículo 54, inciso PT) de la Ley 14.473).
al señor José Manuel Molina (Clase

dése a la' Dirección General del Boletín

El Presidente de la Nación Argentina, I oficial e Imprentas y archívese.

Secretaría ' «te 'Marine

PUESTEO-TORA NACIONAL
MARÍTIMA

Viaje de estudio y capacitación de
jefee egreea> «el

,; curso mayor de la

Esencia Sopt de Jefes y Oficiales.

DECRETO N» 10.175. — Bs. As., 18|12|64
VISTO el presente Expediente X.DA.2

N* SÜIM, lo solicitado por la Secretaría
de Estado d« Marina, Prefectura Nacio-
nal 'Marítima. 1 y'

CONSIDERANDO: '"..

Que los Jefes altmniíos egresados del

Curso Mayor de Tá Dirección de Ins-

trucción deben cumplir MÍ viaje de es-

tudio y perfeccionamiento a Europa, con-

forme es práctica y en base a lo auto-

rizado en Expediente P-11.891-c.aíti9;

Que este viaje tiene por objeto obser-

var la organización mai-rtimo-portuaria

de los países de ultramar, para la pos-

terior aplicación de los conocimientos
adquiridos en. la práctica local;

Que la Empresa Líneas Marítimas- Ar-

gentinas, con ei propósito de contribuir

a la concreción del citado viaje, ha dis-

ATENTO que existe vacante en ei Mi-
nisterio del Interior el cargo de Clase
"A" Grupo 1 (ítem 678) Director Ge-
neral Adjunto; teniendo en cuenta que
resulta do imprescindible necesidad pro
veer interinamente d'cho ca:'go hasta
tanto se designe su titular y de con-
formidad con lo dispuesto, en el decreto
número 11.941¡r>9,

El Presidenta de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1» — Asignas* al personal
del Ministerio del Interior que segui-

damente se indica, las funciones que en
cada caso se determinan

:

Clase "A" Grupo I: Director General
Adjunto, del ítem 67S, al agente Clase
"A" Grupo II Je ítem iüí>. Subdirector
General de Asuntos -Jurídicos, doctor
don Horacio Pietraneía.

Clase "A" Grupo II: Subdirector Ge-
neral do Asuntos Jurídicos, del ítem
389, al agente Clase "A" Grupo IV,

Jefe del Departamento Estudios, Le-
gislación e Información del mismo Ítem,
doctor don Víctor Mariano Linares,.

Art. 2' — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro Se-

cretario en el Departamento del Inte-

rior.

Art. 3* — Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección General del Boletín

Oficial e Imprentas y -vuelva al Minis-

terio del Interior.

JLLlA. — Juan S. Palmero.

Ministerio de Defensa Nacional

SECRETARIA DE GCKRRA
Convalidan.se los artícelos novenos de
las resoluciones conjuntas 236 y 456 «1.

DECRETO N' 10.091 — Bs. As., 15112)64

VISTO lo informado por el señor Se-

cretario de Estado de Guerra y lo pro-

puesto por el seftor Ministro, Secretario

en el Departamento de ÍJefensa Nacional
«n expediente N? 15.50QJÍ3 Cde. 16 (SG),

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta

:

1919, D. M. 4, Matrícula 438.013, C. I.

1.689.770, Pol. Capital Federal), en su
carácter de profesor titular de 10 horas
de Caligrafía y Di' ujo Ornamental (3-3
2-2) en l» año y 4* división; 2« año 2*

y 3* divisiones y (' y !' álfio, Ira. dívi-

s'ón del turno tarde y en cuatro horas
de Mecanografía (2-2) en 4" y 5* años,
Ira. división turno tarde, de la Escuela
Nacional de Comercio de General San
Martin (MendozaV por hallarse incurso
en abandono de su cargo.

Art. 2* — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro Secre-
tario de Estado en el Departamento de
Educación y Justicia.

Art. 3" — Comuniqúese, publíquese.
dése a la Dirección General del Boletín
Ofic-'ai e Imprentas y archívese.

TLLIA. — Cario» R. S. Aleonada
Aramburfl.

Secretaría de Obras Públicas

PROFESIONALES UNIVERSITARIOS
Licencia. ....

DECRETO N" 10.579 . Bs. As., 31/12/64

VISTO el Expediente N» Í73/64, del
registro de la Secretaría de Estado de
Obras Públicas, por el que la Adminis-
tración General de Obras Sanitarias de
la Nación solicita se prorrogue hasta el

31 de agosto dé 1965 la licencia que con
percepción de haberes, se conendtera
por el Decreto N» 4.320/Í4 al agente de
la misma doctor Manuel Leandro Arce, y
CONSIDERANDO: '

"

Que la licencia acordada por el cita-

do decreto tuvo por finalidad . posibili-
tar el traslado del nombrado a los, Es-
tados Unidos de América, para eíecliuar

estudios sobre la fisiopatoiogía refrái pqr
medio de la micropuntura de los tfibu-

los, usufructuando una beca que a tal

efecto le otorgara el Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Téc-
nicas;
Que conforme surge de lo actuado,

los estudios que dicho agente realiza se

prolongarán durante un año más, y da-

Articulo 1" Convalídanse los ar- do que las razones expuestas en los

ticulos novenos de las resoluciones con- . considerandos de aquel acto de gobler-

juntas de las Secretarías de Estado de
| no resultan de aplicación en el caso.

Guerra, de Transporte y de Industria y

Minería Nos. 226 y 456 de fechas 6 de
abril y 18 de julio de 1961 respectiva-

mente.
Art 2? — El presente decreto será

refrendado por los señores Ministros Se-

cretarios en los Departamentos de De-

nada obsta a que se satisfaga el pedido
formulado; ,.

Por ello, atento a lo solicitado por el

señor Secretario de Estado de Obras
Públicas y a lo propuesto por B»lí señor
Ministro Secretario en el ..Departamento
de Obras y Servicio» Públicos,

ILLIA. — Carlos R. S. Aleonada
Atamburu;

Secretaría de Obras PdMMant
RECURSOS JERÁRQUICOS
DECRETO N» 1^.488 - Bs. As., 3I;12¡«4

VISTO el Excediente N». 891 (*» del

registro de la Secretaria de Estado de

Obras Públicas, por el que tramita e'

recurso jerárquico Interpuesto por la

firma Jaime Bernardo Colí contra vía

resolución N» 1$.93S-D dictada por la

Administración Cjleneral de Obras Sani.

tarias de la Nación con fecha 16 de

agosto de 19>«2, mediante la cual se de-

sestimó el pedidlo de la contratista so-

bre modificación! del precio contractual

de la Partida "Éxcavacjón", correspon-

diente al contrato II de la obra "Conduc-

to Alimentador entre el Establecimien-

to de Potabilizaron y el Depósito ele-

vado N* 1 de la ciudad de Itouario

(Santa Fe)" y se estableció el nuevo pre-

cio unitario de aplicación a la partida

adicional de drenaje, y
CONSIDERANDO:
Que el recunnq ha sido interpuesto

extemporáneamente, de acuerdo con las

normas del Decreto N» 7.520144 y sus

complementarios; *

Que, en consecuencia, corresponde

declarar formalmente improcedente el

recurso de que Be trata:

Que la presentación de la recurren-

te tampoco puede equipararse a una
denuncia de ilegitimidad, por cuanto la

mfsma sólo puede efectuarla quien no
invoque un derecho ó interés legítimo

en el acto denunciado;
Que cuando lo que se persigue es el

reconocimiento de un derecho, el con-

tralor de legitimidad no debe efectuar-

se de oficio, porque la parte Interesada

goza de remedio» administrativos y ju-

diciales para lofjfrarlo;

Por ello, atento lo solicitado por el

señor Secretarlo de Estado de Obras
Públicas y a lo propuesto por el señor

Ministro Secretario en el Departamento
de Obras y Servilelos Públicos,

Ei Presidente dn la Nación Argentina.
Decreta:

Artículo 1» — Declárase formalmen-
te improcedente, el recurso jeránruieo

interpuesto por i la firma Jaime Ber-
nardo Coll contra la Resolución núme-
ro 13.933-D diibtada por la Adminis-
tración General de Obras Sanitarias de
la Nación, con fecha 16 de agosto de
«62.
Art . 2' — El presente decreto será

refrendado por el señor Ministro Se-
' dietario en al ¿apartamento de Obiaa

i,JlJiÜi-.:Muy iy:jáü¡l¡yyiÉii^
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y Servidos Públicos y firmado por «I

señor Secretario de Estado de Obras
Públicas.

Art. 8» — Comuniqúese, publlquese,

dése a la Dirección General de! Boletín
Oficial e Imprentas y vuelva a la Secre-
taría de Estado de Obras Públicas, a
bus efectos.
ILLIA. — Miguel A. Ferrando. —

Miguel A. Martínez.

Secretaría de Energía y Combustibles

INMUEBLES
DECRETO N» 10.487 . Bs. As., 31|12|64
VISTO el Expediente N» 700.622(64,

del registro de la Secretaria de Estado
de Energía y Combustibles, y
CONSIDERANDO:

Que, a solicitud de la Dirección Ge-
neral de Ingenieros de la Secretaria de
Estado de Querrá, Agua y Energía
Eléctrica (Empresa del Estado) insta-

ló una linea de alta tensión para abas-
tecimiento de energía eléctrica al cuar-

tel que ocupa el 2* Grupo da Artille-

ría de Montaña y a su Barrio anexo en
San Salvador de Jujuy;
Que dicha línea de alta tensión, que

cruza por terrenos asignados en uso a
la Secretaría de Estado nombrada, su-
ministra también energía para el alum-
brado público y particular de la Villa

"El Cerro", habiendo instalado la Em-
presa Estatal en ese lugar un trans-

formador con ese fin;

Que al efecto de que la mencionada
Empresa pueda atender libremente la

linea en cuestión, correspondería afec-

tar a su favor el terreno efectivamen-

te por ella ocupado, (torres y cámara
transformadora) como así también las

franjas de terreno de cinco metros
(5 m.) de ancho que corren a cada
lado de la poyección de la línea aérea,

y autorizar el paso con la finalidad

de proveer al mantenimiento y conser-

vación de tales elementos;

Que el tendido de la línea se halla

Indicado en el plano 919-1 de la Direc-
ción General de Ingenieros . de la Se-
cretaría de Estado de Guerra, agrega-
do al Expediente número 104.391
(DGI);
Por ello, y atento lo propuesto por

la Secretaría de Estado de Energía y
Combustibles,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1* — Transfiérese a la Em-
presa del Estado Agua y Energía Eléc-
trica el uso de aquella parte del terre-
no afectado a la Secretaría de Guerra,
donde se encuentra instalado el 2'

Grupo de Artillería de Montaña y su
Barrio anexo, en San Salvador de Jujuy,
efectivamente ocupada por la línea de
alta tensión que lo cruza, torres y
cámara transformadora, y las franjas
que se extienden cinco metros a cada
lado de la proyección sobre tierra de
la mencionada linea. conforme a la

ubicación demarcada en el plano 919-1

de la Dirección General de Ingeniero»
de la Secretaría de Estado de Guerra,
agregado al Expediente N? 104.391
(DGI)

.

Esta transferencia! parcial de uso 11*.

va implícita la autorización de paso *
los efectos de que la mencionada Bm-
presa del Estado pineda proceder a 1»
conservación y mantenimiento de 1»
línea de alta tensión y demás elemen-
tos conexos.

Art. 2* — El presente decreto ser4
refrendado por los señores Ministros
Secretarios en los Departamentos do
Economía y de Defemsa Nacional y fir-

mado por los señores Secretarios do
Estado de Energía y Combustibles, do
Guerra y de Hacienda.

Art, 3* — Comuniquen», publiques»,
dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y archívese.

ILLIA. - Juan C. Pilgüese. - Leopoldo
Suáre* — Antulio 9. Po*tlo. — Carlos
A. García Tudero. ™ Ignacio Avalos.

Secretaria de Energía y Combustibles

DIRECCIÓN NACIONAL DE ENERGÍA i* COMBUSTIBLES
Plan de Inversiones Patrimoniales.

DECRETO N» 7.337 Buenos Aires, 17 de setiembre de 1364.
VISTO el Expediente N« 500.317/64 de la Secretarla de Estado de Energía

y Combustibles, y
CONSIDERANDO:

Que por Decretos Nros. 2.201 y 6.469/62 se aprobó el contrato de fecha
ÍS de noviembre de 1981 y su protocolo adicional, celebrado ad referéndum
del Poder Ejecutivo Nacional, entre la Secretaria de Estado de Energía y Com-
bustibles y la Societé dé Bftnquo Suisse de Basilea, Suiza, por los cuales se
transfirió al Gobierno de la Nación Argentina el total del paquete accionario
de la ex-Compafíía Suizo Argentina de Electricidad S. A.;

Que con los recursos establecidos por el Decreto N» 2.201/62 y de acuerdo
con el artículo 9' del contrato de referencia", se hizo efectivo el pago de la suma
do veinte millones de pesos moneda nacional (mín. 20.000.000) a cuenta del
precio de la compra del total accionario de la ex empresa concesionaria;

Que por el artículo 10» del citado contrato se estableció que en adición al

pago anteriormente mencionado, el Gobierne Nacional debo abonar a los ac-
cionistas el valor de los materiales, combustibles, lubricantes y repuestos exis-

tentes en los almacenes y depósitos conforme con el inventarlo que debía rea-

litarse al efecto por representantes del Gobierno Nacional y de los Accionistas.
el cual de acuerdo con «i acta suscripta con fecha 5 de Agosto de 1963, quedó
establecido en la suma total de treinta y siete millones setecientos sesenta y
siete mil sesenta y cinco pesos con 45/100 moneda nacional (mín. 37.767.065,45);

Que i>or tal circunstancia y al efecto de facilitar el pago de la suma resul-

tante, corresponde aprobar la erogación de que se trata con carácter de Plan de
Inversiones Patrimoniales —Ejercicio 1S64— y autorizar, simultáneamente, la

disponibilidad de los respectivo» fondos;
Por ello y atento a lo propuesto por la Secretaría de Estado de Energía y

Combustibles,

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo 1» — Autorizase con carácter de Plan de Inversiones Patrimonia-
les a cargo do la Dirección Nacional de Energía y Combustibles en el ejercido
1964, las erogaciones cuyo detalle analítico figura en las planillas anexas que
forman parte integrante del presente decreto, por un monto de treinta y siete

millones setecientos sesenta y siete mil sesenta y cinco pesos con 45/100 moneda
nacional (m$n. 87.767.068,45), con afectación a los créditos de reserva del De-
creto-Ley N» 470/55.

Art. 2» — La Tesorería General de la Nación pondrá a disposición de la

Dirección Nacional de Energía y Combustibles hasta la suma de treinta y siete

millones setecientos sesenta y siete mil sesenta y cinco pesos con 45/100 moneda
nacional (mín. 37.767.065,45) con afectación al producido de la negociación de
títulos, para ser aplicada al pago de la valuación definitiva de los materiales,
combustibles, lubricantes y repuestos existentes en los almacenes y depósitos de

la ex-Compafiía Suizo Argentina de Electricidad S. A., de acuerdo con el acta.

suscripta con fecha 5 de Agosto de 1963 por los representantes del Gobiern»
Nacional y de los Accionistas.

Art. * — La Dirección Nacional de Energía y Combustibles reintegrara %
la Tesorería General de la Nación la suma de treinta y siete millones seteeientoo
sesenta y siete mil sesenta y cinco pesos con «15/100 moneda nacional (mtnac
37.767.065,45) en seis (6) cuotas anuales con el interés de! diez por cient»
<10 %) anual sobre los saldos deudores, con imputación a lo» recursos del Pon-
do Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior.

Art. 4' — El presente decreto será refrendado por el sefior Ministro Se-
cretarlo en el Departamento de Economía y firmndo por lo» señores Secretario*
de Estado de Energía y Cumbusttbles y de Hacienda,

Art. 5' — Comuniqúese, publlquese, dése a la Dirección General del Bole-
tín Oficial e Imprentas y previa intervención del Tribunal de Cuentas do la
Nación y de la Contaduría General de la Nación, pase a la Tesorería General
de la Nación a sus efectos.

ILLIA. — Juan C. Puglleac. Antulio F. Posado. Carlos A. García Tudenn

PLANILLA ANEXA AL DECRETO N» 7.33f

5 I 3 31 |
j

5 f
66Í

Sector I Finan- Anexo
|

Inciso 1 ítem
f
elación

| I
I

EJERCICIO 1M4
PLAN DE INVERSIONES PATRIMONIALES

PARTIDA PRINCIPAL 50: Acción Económica.

PARTIDA SUBPRINCIPAL 843: Energía Eléctrica.

PARTIDA PARCIAL 5: Instalaciones Complementarlas .

PARTIDA SUBPARCIAL 3: Centrales, lineas, redes eléctrlcae, eio.

Concepto de la realización Jurisdicción
Territorial

Autorización
de inversión

ejercicio 196#

1 — Pago por parto del Estado Na-
cional del importe definitivo de
la valuación de los materiales,
combustibles, lubricantes y re-
puestos de la ex-Compañla Suizo
Argentina de Electricidad S. A.
de acuerdo al acta del 5 de
agosto de 1963

Provincias
Varias mta. 37.767.065, 4t

Total: mln. 37.767.065,4*

SECTOR 6 SECCIONES la. y Sa.

DETALLE DEL CALCULO DE RECURSOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

(PROPlOrf, CONTRIBUCIONES A CARGO DEL TESORO Y OTROS INGRESOS) PARA EL EJERCICIO DE 19S4 — ,<i» S — 51

SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGÍA V COMBUSTIBLES

CONCEPTO
RECURSOS PRESUPUESTO

Total Propios Del Gobierno
Nacional

Gastos

Sector 2

Inversiones Patrimoniales

Sector 4 1 Sector 5 I Total

i

I

Probable

Remanente

(C Dirección Nacional de
Energía y Combustibles

III - Contribución del
Gobierno Nacional + 37.T8T.068.45 + 37.767.065,45

a) Contribución d>l Sec-
tor 5 - Financiación
N» 3 - Anexo Obli-
gaciones a cargo del
Tesoro N» 31 .

.

Total 6-5-56-6C . -f 37.767.065,46

Total 6-5-56 -f 37.767.066,45

+ 37.767.065.45 _-f_37.767.065145_

+ 37.767~065,4S -f 37.767.065.4& 4 37.767.0W.45,

+ 37.767.066,46 + S7.767.0«S,4BJ + 37.767,066.45

PLANILLA ANEXA AL DECRETO N* 7.337

ORG. DESC. 66 - DIRECCIÓN NACIONAL DE ENERGÍA Y COMBUSTIBLES
ÍTEM 153 - ADMINISTRACIÓN GENERAL
INCISO S - OBRAS Y/O ADQUISICIONES

1 8
. ,

5 200 66 | 66 i S

Sector I

1

Finan-
clac.

2

Anexo

1

Jurls-
dicc

4 i

Org.
Dése.

6

Inciso

c

i 15»

t
ftem

PARTIDAS
|

Principal Subprincipal
CATEGORÍA T/O CONCEPTO

PARTIDAS

Parcial
Sub-Parcial
Cargo- ylo
Función

Cantidad de
cargos, jornales
u horas de

cátedra

Remuneración
( Mensual,
diaria u
horaria)

CRÉDITO
ANUAL
mín.

8 9

ACCIÓN ECONÓMICA

SO S43 ENERGÍA ELÉCTRICA

10 11

TOTAL PARTIDA SUBPRINCIPAL ,

TOTAL DE LA PARTIDA PRINCIPAL «

TOTAL DEL ÍTEM -

¡ . .. I .. , . .ü II _ .. J . .. . L '- l.iJiiiUfct>JiitJ^,a.JJ ,.. -, ...-_ ..,. ! 11 .1.--._..! , l . . , oiJ¡,Mi.J,Ai.u.,iJ

4 37.767.06S.4Í

-f 37.767.066.4B

4- 37.767.06Mi
J- 3T.767.06A.4i

11,1
i!

'

1 1

jj_. ii.
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ifiateterio de Trabajo 7 Seguridad
Social.

ASQCI.'M-IONKS rROFESIOWAiaiS OE
TRABAJADORES
UNION TRABAJADORES BE LA IN-
DUSTRIA del calzado be la
REPÚBLICA ARGENTINA. — Nue-
vo eMatnto.

RESOL M. N« S — Ba. As., U|l|19S5

VISTO la solicitud presentada, por la

"Union Trabaja/dores de la Industria del
Cateado ule la República Aiejesitina",

*n el expediente N» 72.S5t>j4'*; y
CONSIDERANDO:

Que la "Unión Trabajadores de la. In-

dustria del Calzado de la República Ar-
gentina", goza de personería gremial
otorgada por Resolución S N" 222 de
fecha 10 de diciembre de 1948;

Que las reformas introducidas por dl-

«tia entidad a sus estatuto? sociales, se
han realUado conformar a las dlspoftido-

ises de la Ley N<> 14.455: .

Por ello:,

M AJtaistre «le Trafeajo y Sesiirtdad

, i ..... Social.'

I Resuelve:

...¡. IV — Apruébase en la forma obrante
de fojas "2 a 17" del expediente N'
«IU.890164, agregado a fojas 264 de ¡su

" éliail&r N* 72.35t>|46, el nuevo estatuto
« la "Unión Trabajadores de la In-

' «UKtria del Calzado de la República Ar-
gentina".

2*..— Comuniqúese, jíuM«|uese fecho:
archívese. '

SoM.

PREÁMBULO
CONSIDERANDO:

«jue la ciase trabajadora nrg'eiüiua y
. en e*te caso particular los trabajadores
um erizado han 1 ichado desde su inicia-

ción sindical para alcanzar su enalte-
cimiento integral, mediante l.is conquis-
tas de' los derechos que le aseguran una
existencia superior en el or.ien material
y espiritual, aboliendo los privilegios so-
ciales, une son causa de explotación y

' miseria' y fuente de oonflK.-íos,. odios y
<iV inseguridades.

Que la labor cumplida ei¡ procura de
, tan trascendedtales linas, íue orientada
por .sistemas ajenos a sus medios, ex-

..tjraÍMM a su tradición y a su., .ambiente'

,
por carecer de una doctrina .«asncialmen-
te nacional, surgida la su propia for-

mac.óu y elaborada conform* a su» ue-
eesidades, careciendo de las normas cía-

las *j oel programa eoncrato que con-
•itiiKara eu forma homogénea, práctica

y posible los anhelos de superación de la

masa laboriosa del país, . de acuerdo a
la realidad social en que actúa:

La Unión Trabajadores de ta Iwdhusttéa
del Calzado de la República Aqgeuti»a,

I>eclara:

.

•• Su indeclinable decisión de consti-

tuirse en celosa depositarla y fiel eje-

cutora de los altos postulados que alien-

ten la doctrina nacional y en leal cus-
todia de la Constitución Argentina,, por
cuanto concreta en su espíritu y en su
letra las aspiraciones eternas Ae >la cía-

Be obrera y constituyen las reglas insu
perables para orientar a ios trabajadores
del calzado en el cumplimiento de su irre-

,

vdcaple determinación de . coadyuvar a ¡

forjar un» Patria Sociaíinente justa,

, ;

-. .Económicamente Ubre y 'Políticamente

., Soberana.

X Exhorta:
A los Trabajadores del Catado a Man-
tenerxe unidos en el terrena sindical,

'dentro de la CkmíederaoMin General del
"!'. Traljajo de acuerdo al s>te»i,cníe Estatuto.

;< Art. 1*) Denominase con el nombre de
Unión Trabajadores de la Industria del

. Calzado de ia República Argentina, a la

organización constituida #! de diciem-
,. bre de 1945. Para los efectos legales se

considera a ésta domiciliada en la Ca-
. : pital Federal, siendo un organismo con
, ..zona de actuación en todo- el territorio

de la República Argentina. Propenderá
. ,.«, elevar dentro de suri posibilidades las

.-
, condiciones económicas y. sacíales de to-

. rtíos sus asociados, pudlendb constituir

,- seccionales en todo el- país, teniendo las

mismas plena autonomía en la direc-

ción y administración det movimiento
obrero del cateada ej> la« dadades y pue-

i
Moa donde se constituyan, fijándose la

ede central en la Capital . Federal de la

República Argentina. Reúne en su seno

a los obreros y obreras, internos y ex-

ternos, de la industria del calzado en
general, alpargatas, «patillas, pantu-
flas/chinelas, sueco3; botas, vivos, viras,

y adornos para calzado, ya sean en cue-

ro, género, plástico, goma vulcanizada,

o cualquier otro procedimiento o mate-
rial para fabricar calzado, los compostu-
reros de calzado con remuneración
a jornal, destajo. porcentaje, sea

semanal, quincenal o mensual, co-

pio <;lst a todos los jubilados de la in-

dustria, quienes se comprometen a res-

petar los presentes Estatutos, resolu-

ciones de Asambleas o Comisión Ad-
ministrativa.

OBJETOS Y FINES

Art. 2') La Institución tiene por ob-

jeto» y fines:

a) Estudiar y plantear ante los po-

deres públicos o entidades priva-

das las adopción de medidas que
tiendan a dignificar las condicio-

nes económicas y sociales de ios

trabajadores.

b) Coordinar la acción general de

todas las seccionales y sub- seccio-

nales adheridas.

c) Rcprosantar a los trabajadores

que agrupa ante los organismos,

del Estado, en Congresos Naciona-

les o Internacionales, en las en-

tidades oficiales o privada», «re-

mi ¡ale» o empresarias, y -«a toda

ocasión en que deba «etar reArtj-

aentada la clase* trabajadora del

país.

d) Mantener las uiús amplias rela-

ciones con las orgauiaacione» obre-

ras, adheridas a la Confederación
General det Trabajo del* Repú-
blica Argentina,

0) Organizar la practica del depor-

te, crear- campos deportivos, es-

cuelas de perfeccionamiento sin-

dical y procesional, sostener bi-

bliotecas dentro de la organiza-

ción y publicar diarios como ór-

ganos d¿ difusión de la Unión
Trabajadores de la industria del

Cazado de la Uep'ública Argén-
lina..

1) Propender a la realización de los

objetivos cjntetiidos en la Decía,

ración de ios Derechos d< i Tra-

ba.lítdor.

g) Concertar c. míalos colectivos de
trabajo, dt- tender las conquistas
obtenidas, acrecentiirlas' y propi-

ciar la ampiittción y progreso de

la esislación social.

ti) rropenditr a la enlancipación do

los trabajadores, anediante la in-

tervención y control de las direc-

ciones de. las empresas, partici-

pación en tas .ganancias, acciona-

riado, otoiiero, «jop«niitivas o pro-

vecdur,as de producción y con-

sumo, puntes üa. ahorro y vivien-

uas propias, institución de Segü.

ros Colectivos, préstamo, turismo
social, colonia de vacaciones, po-

liclínicas, asistencia módica y to-

do cuanto tienda a realizar la fe-

licidad de los trabajadores del

calzado.

Art. 3°) Para mantener su unidad
orgúniea y llenar el motivó que es-

tablece su preámbulo, la Unión Tra-
bajadores de la. Industria. de\ Calzado

de la República. Argentina, se manten-
drá, ajena a todo partido político o ten-

dencia ideológica,, religiosa pi filosófi-

ca, pero atendiendo a los supremos e

irrenunciables derechos de los trabaja-

dores que representa, reivindica pard

ellos los mismos, ante los problemas
sociales y en un todo encuadrado den-

tro de los preceptos, declaraciones y

garantías de la Constitución Nacional
Argentina, a, cuyos efectos resolverá

par su organismo máximo la acción a

desarrollar.

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Art. 4') Son órganos de Dirección

y Administración de la Unión Traba-

jadores de la Industria del Calzado de

la República Argentina:

a) L,a Asamblea General de Socios.

b) Comisión Administrativa.

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

Art. 5") La Asamblea General de
Socios, constituye el órgano máximo
do la Unión Trabajadores de la Indus-

tria del Calzado de la República Ar-

gentina, la misma podrá ser ordinaria

o extraordinaria. •

Art. (V-) La Asamblea Ordinaria se

celebrará anualmente con el objeto de

considerar la mardia de la. Organiza-

ción en el lapso transcurrido. Será

facultad de la Asamblea Ordinaria con-

siderar la memoria y balance anual

presentado por la Comisión Adminis-

trativa: la adquisición, modificación,

e?;tinción de derechos reales; en grado

definltivn 1 ; , admisión, ó expulsión de

afiliados.

Art. Tv
) La Asamblea' -Extraordinaria

será convocada cuando lo estime ne-

cesario la Comisión Administrativa o lo

solicite por escrito el 10 00 do los aso-

ciados al día con tesorería o a reque-

rimiento de la Comisión Flscalizadora.

Será facultad de la misma resolver

exclusivamente sobre los temas pro-

puestos para su convocatoria, ya sea

reforma de los EstatutBB, uaMai o fu-

sión, aprobación de toe., covreaios co-

lectivos', fijación «ubt» sóciaj, designa-

ción Comisión Electoral o cualquier
otra medida de áceldn gremial direc-

ta generales y todo asunto de carác-

ter urgente.

Art. Sv) Las Asambleas Extraordina.

rías se realizarán con un quorum igual

o superior a una cuarta parte de los

afiliados al día con Tesorería. Si a te.

hora anunciada no se formara el mis-

mo tendrá lugar la apertura media
hora después con los ¡socios presentes
siendo válidas las resoluciones emana-
das. Serán' presididas por el miembro
que designe la Ás-inxbleai

Art. 9') Para la realización de la

Asamblea Ordinaria, «i a la hora anun-
.ciada para su iniciación, no hubiera
presente un aflojo de -los socios, ten-

drá lugar la apertura de aquélla ine-

dia hora después, con la Cantidad de
asociados que se -hallaren presentes,
dándose por válidas, las. resoluciones
que' emanaren de las husmas, y serán
presididas por las autoridades nombra-
das en el acto, cuya misión termina
al finalizar las deliberaciones de éstas.

Art. 10) El Orden del Día de las

Asambleas será fijado por Comisión
Administrativa' y deberá «er puesto en
conocimiento do ios afiliados con un
tiempo no menor de US días de anti-

cipa-ion u la rtalizaciún de las mis-
mas,

Art. 31) Ks condición imprescindi-
ble para tener derechos al acceso a
las Asamblea Ordinarias y Extraordi-
narias que ti afiliado haya satisfecho
todas las obligaciones que comporta lo

afiliación de la Unión Trabajadores de
la Industria del Calzado de la Repú-
blica Argentina y e*!»iba su carnet sin-

dical encuadrado en las normas que
dictan estos estatutos-

.

Art. 12) En las Asosubteas se tra-

tará so,amenté sobre les puntos que
motivan la convocatoria,

Art. 13) Los -votaciones en las Asam-
bleas Ordinarias <* Extraordinarias se-

rán por signo.

Art. 14) Ninguna resolución de Asain.
blea podrá ser "modificada, o dejada-
sin efecto, si no inedia ta aprobación
de la mayoría.'

Art. 15) Todo lo relativo a la di-

rección y administración de la Unión
Trabajadores de la Industria del Cal-

zado de la República Argentina, estará
a cargo de la Comisión Administrati-
va, integrada por quince <15) miem-
bros titulares, seis. ,(4) suplentes y tres

i'í) compañeros para -integrar la Co,
misión Fisc.dizadora, «orno órgano in,

dependiente de la Comisión Adminis-
trativa.

Art. 16) Para, ser miembro de Comi-
sión Administrativa se requiere ser per-
sima mayor dé '22' años de edad, y estar
desempeñando la ¿>rbfésí8n de trabaja-
dor de la hidustriia del •Calzado, como
asi tener un lapso' ininterrumpido de t

años, de .afiliación- efectiva a la organi-
zación almomento' de Su elección. Más
•de la mitad de los cargos de la Comi-
sión Administrativa* per lo menos, se-
rán desempeñados por argentinos; los
extranjeros no naturalizados requerirán
para desempeñar los expresados car-
gos. Una residencia- en el pais do cinco
(5) años.

Art. 171 — Los iategraiaes serán ele-

gidos por votación directa y secreta de
sus afiliados, según lo establece la Ley
14.4 55. Durarán en sus mandatos du-
rante el término de dos (2) años. pU-
diendo ser reelectos,

Art. 1S) En caso de impugnación de-
bidamente justificada a las autoridades,
constituidas y cumplidos los recaudbs;
estatutarios para la debida inscrtáción
en el orden del día, la respectiva Asam»
blea General de Socios, ya sea Ordina-
ria o Extraordinaria, podrá solicitar la
inmediata copvocatorla a nuevas elec-
ciones, de acuerdo a lo que estipují» la
Eey 11.455. >

Art. ¿9) La Comisión Administrativa
saliente termina su función tres (S)
días, después de haberse constituido la

Comisión Administrativa electa y s* re-
unirá el último día de su misión, fcon

cualquier número, a los efectos da dar-
se por enterada de la nueva constitu-
ción de las autoridades. El Secretario
saliente firmará el acta de constitución
de la nueva Comisión Administrativa,
debiendo darse lectura de la misma en
la reunión mencionada c-n el secundo
apartado.

Art. £0) Si por cualquier causa la Co-
misión Administrativa electa no pudiera
reunirse y constituirse, la Comisión Ad-
ministrativa, en un plazo que no exce-
da de 30 días, convocará a los asociados
a elegir nueva Comisión.

Art. 21) En todo cambio de Comisión
deberá levantarse, un inventario de los

bienes de la Unión. Este inventario de-

berá ser informado en la primera -se-

sión ordinaria que «e efectúe y, en eaao
de duda;'* %féctuair& de Httertto»

Art. 22) La Comisión Administrativa,
es designada por tas asociados y «Ato a
ellos debe darse cuanta dé fea actuación.
La Comisión Administrativa es la auto-
ridad y nó puede ser sustituida por nin-
gún cuerpo de emergencia en ningún
casó. lis la autoridad a efectuar laa
gestiones qué crea conveniente en favor
de los trabajadores de la Industria, la
que dirige toda acción, ya sea de orden
general o particular de personales.

Art. 23) jNlngun personal puede por
sí tomar medidas dto resiatencia sin con-
sentimiento» de Comisión Administrativa,

Art. 24)' La Comisión Administrativa
se reunirá ordinariamente cada quince
(15) dias y extraordinariamente cuan-
tas veces Jo considere necesario.

Art. S5ji La Comisión Administrativa
podrá, deliberar copí un mínimo de ocho
(8) miembros titiílferes presentes, sien-
do vjálidas las resoluciones adoptadas
por la mayoría de los mismos, .salvo en
los casos en, que. se: bpongan otro» artícu-
los dio! presente $¿atatuto;;
Art 2S> Para riuver;,una -resolución

de 1» Comisión Administrativa' se re-
quierc que asista í. la reunión' un nú-
moro igual o m&yor que el qu* concu-
rrió a la sesión «tn que dicha resolu-
ción fue tomada y; que aprueben la re-
visión la ¡mayoría «ia los presentes.

Art. ¡í!) CuandiH un; miembro titular
faltare a tres <K) : reuniones consecuti-
vas o cinco (5) ¡iiternadas, sin causa
justificada, swá «jtmsUlerado dlmltente
del seno de la Coitjitsión Admlntetrativa.

Art. 38) Cuando i alguno de loe miem-
bros do Comisión Administrativa incu-
rriera en falta en leí desempeño de ¡sus
funciones, será sajnclonado cerno todo
afiliado, de acuerdio a estos estatutos.

Art. 29) La Concisión Administrativa,
sin perjuicio de liis obligaciones y fa-

cultades que este Slístatuto fija a cada
uno de sus mlenibíix>s, podrá establecer
su propio reglamento de trabajo para
la mejor atención de la cosa social.

Art. 30) SI fuexit necesario para me-
jor cumplimiento de sus cargos, y siem-
pre que las finanzas lo permitan, pue-
den estar rentados! miembros de la Co-
misión Administrativa» no siendo consi-
derados como emíjlwadas.

a) El miembro i de. la Comisión Ad-
ministrativa, aun durante su man-
dato, tiene lila mismas obligacio-
nes de! afiüMo, ya sea en el pa-
so puntual di; las cotizaciones sin-

dicales u otrt>s conceptos.

Art. Si) La Coijiisión Administrativa
está autorizada a tomar los empleados
que crea necesariiss, no pudlendo ser
éstos a la vez miembros de la Coinl-
alón Administratlw.

BEBERES Y ATRIBUCIONES DE LA
COMISIÓN ADMINISTRATIVA

Art. 32 ) La Comisión Administrativa,
representaráa a lo Ünlon y a ella ten-
drán que someterse las resolvtciones pa-
ra bu cuniplimientio.

Art. 33) Son d^oerés y atribu<ionea
de la Comisión : Administrativa:

a) Cumplir y .H(aeer cumplir el .pre-
* senté estatuttji, los . regíamentos, las

resoluciones |4e las asambleas de
socios e inqdietiiiaeB. de las asam-
bleas de defegados.

b) Dirigir la niarcna de la Unión
Trabajadores 1 de la Industria del
Calzado <lc la República Argenti-
na, administrar sus bienes, nom-
brar y proinover persoinal admi-
nistrativo d^ la organización y 'fi-

jar los sueldos de los mismo» y
o b r a r conio las cireunstaneia*
aconsejen cain él.

c) Aceptar o re^nasmr,:"por simple ma-
yoría de voíos, las solicitudes do
afiliación.

d) Nombrar todas las comisiones y
sub-comisiona que estime necesa-
rias.

e) La Comisión; Administrativa podrA
disponer toú|a clase de eo-ntratos,

compras, hlptatecas, permuta», alqui-

ler o venta qe toda clase de bienes
raíces e inmwebles de cualquier cía.

se que pose»; actualmente la Unión
Trabajadores de la Industria del
Calzado de la República Argenti-
na, y que rtdquiera en adelanto
por cualquier titulo o razón, pu-
diendo operir a tales efectos coa
los Bancos de la Nación Argen-
tina. Hipotecario Nacional u otras
Instituciones de Crédito de carác-
ter nacional; provincial o munici-
pal argentino, que se creyera con-
veniente. La adquisición, modifica-
ción o extensión de derechos rea-
Ios requiere íiprobaclón de la Asam-
blea Ordinaria o Extraordinaria al

efecto.

O Resolver totlo asunto ao previsto

en este estatuto y que sin oponerse
al él, contribuya al logro de los fi-

nes propuestos y al desenvolvi-
miento de la Unión Trabajadores
de la Induslria del Calzado de !a

República Argentina.
g) Organizar gi|ras sindicales y por in-

termedio de la Sub-comisión Ao

; ¡¡, JjJkL.,¡.átík£ji. ik! i¡k..lÍ¡jJ
¿í,ÉLyilÉÉíij^yU^iM¡J^u¿uáMdií¿iM
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Cultura realizar una labor de cuL
tura integral. „

a) Asegurar el cumplimiento de la
legislación de trabajo.

i) Preparar anualmente la Memoria y
Balance para ser sometido a la

Asamblea General Ordinaria. Estos
instrumentos deberán hacerse co-
nocer a los afiliados, con no menos
de 10 días de anticipación a la re-
unión, sea por Impresos especiales,
por exhibición en las piíarms de
la organización o publicación en el

órgano oficial del Sindicato.

COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN
ADMINISTRATIVA

Art 34) Un (1) Secretarlo General,
an (1) Secretarlo Adjunto, un (1) Se-
cretarlo dé Actas, un (1) Secretario de
Prensa, un (1) Secretario de Propagan-
da, un (I) Tesorero, un (1) Pro-Tesore-
ro, ocho <8> vocales titulares y seis (8)
suplentes.
a) Los vocales titulares deben con-

currir a las reuniones de Comi-
sión Administrativa, colaborar y
.íqr.mar ¡parte de las subcomisiones
ejoie íse les designe.

b) Los Vocales Suplentes reemplaza-
ran a los vocales titulares ©n caso
de ausencia de los mismos a sus
obligaciones o renuncia.

Art. 35') Todos los miembros de Co-
misión Administrativa deberán efectuar
declaración de bienes anterior y poste-
rior al cargo.

DEL SECRETARIO GENERAL
representante legal de la Unión Trabaja.
dores de la Industria de! Calzado de la

, República Argentina «n todos sus actos
T tendrá las atribuciones y deberes si-

guiente*:

a) Llevar la firma y representación
de la Unión Trabajadores de la In-
dustria del Calzado de la Repúbli-
ca Argentina en las comunicaciones
y actos oficiales.

b) Firmar con el Secretarlo Adjunto,
las actas de sesiones de las asam-
bleas de delegados conjuntamente
con el Secretarlo de Actas.

«) Suscribir todas las escrituras pú-
blicas o documentos privados que
se requieran.

d) Convocar extraordinariamente a la

Comisión Administrativa cuando lo

considere necesario y ordinaria,
mente en los piaros que fija el

presente Estatuto.
e) Firmar documentos de pagos, con-

juntamente con el Tesorero.
f) Redactar informes y memorias.
g) Comunicar a las seccionales todo

lo relacionado con la mn relia de
la organización.

h) 301 Secretario General tendrá en
caso» urgrentes, facultades para
adoptar por si resoluciones cuya
decisión corresponda a las atribu-
ciones de la Comisión Administra-
tiva, debiendo dar cuenta a ésta de
las medidas tomadas, en la prime,
ra reunión que realice.

DEL SECRETARIO ADJUNTO
Art 37) El Secretario Adjunto se-

eunda al Secretarlo General, lo sustitu-
iré en caso de ausencia, teniendo en ta-
le* circunstancias "las prerrogativas del
Secretario General.

del Secretario de actas
Art. 38» Son deberes del Secretario de

Amias, redactar las mismas en las sesio-
ne* de Comisión Administrativa, Asam-
blflas Generales del Gremio y Asambleas
de Delegados, debiendo firmar las actas
labradas y hacer firmar al dorso a to-
do* los asistentes a las sesiones de Co-
misión Administrativa en la reunión an-
terior.

DEL SECRETARIO DE PRENSA
Art. 89) El Secretario de Prensa tie-

ne por misión la redacción de todo co-
municado de prensa, ya sea de propagan-
da o información, como asi la redacción
de su órgano, que confeccionara con la
Bub-Comislún respectiva.

DEL SECRETARIO PE PROPAGANDA
Art. 40) El Secretario de Propaganda

es el encargado de organizar toda cam-
pana y movilizar a los personales con
finas sindicales y todos los fines que In-
volucren la organización.

DEL TESORERO
Art. 41) Son deberes y atribuciones

del Tesorero:

a) Percibir los fondos provenientes de
las cotizaciones o ingresos de cual-
quier naturaleza, no pudlendo re-
tener en su poder mayor suma que
la que se fije por la Comisión Ad-
ministrativa para gastos corrientes.

b) Abonará toda orden de pago fir-

mada por el Secretario General o
por la persona que se designe en
su reemplazo.

e) Llevara la contabilidad como lo dis-
pone la Comisión Administrativa
asistido por un profesional conta-
dor con titulo habilitante y de for-
ma que permita conocer en cual-
quier momento o! estado de la

misma. '

d) Presentara trimestralmente a la
j

Comisión Administrativa el balan-

ce de Caja y pondrá a disposición
de la Comisión Fiscalizadora, cada
uno de los libros y demás docu-
mentos para au fiscalización,

c) ArbltrarA todos los medios * fin
de asegurar la percepción de las
cotizaciones de los asociados al
día.

f ) Es deber del Tesorero enviar las
cotizaciones de la Confederación
General del Trabajo mensualmente.

s) Confeccionar el Balance General
de cada Ejercicio y redactar la par-
te de la Memoria relativa a la mar-
cha financiera de la Unión Traba-
jadores de la Industria del Calza-
do de la República Argentina, los
que conjuntamente con él informe
a que se refiere el art 4Í serán
sometidas a la Comisión Adminis-
trativa y elevado» a la Asamblea
General Ordinaria de Socios y de
Delegados.

DEL PRO—TESORERO
Art. 42) El Pro-Tesorero coopera con

el Tesorero en las distintas tareas a su
cargo y sustituye al tesorero en caso de
renuncia o ausencia.

DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA
Art. 43) La Comisión Fiscalizadora es-

ta compuesta de tres miembros y su úni-
ca función sera el contralor de la marcha
financiera de la entidad. El resultado de
su trabajo será consignado en un infor-
me conjunto que someterá previamente a
la Comisión Administrativa y ésta Inclui-
rá, en la Memoria que se dirigirá a todos
sus asociados. Asimismo deberán firmar
todos los balances de la organización
conjuntamente con el Tesorero y el Con-
tador.

Art. 44) Para ser miembro de la Co-
misión Fiscalizadora deberá reunir
las mismas condiciones exigibles a los
miembros de Comisión Administrativa,
serán electos durarán y finalizarán su
mandato en idéntica forma y procedi-
miento que aquéllos. /

ASAMBLEA DE DELEGADOS
Art. 45) Las Seccionales y Subsec-

cionales que por su importancia numé-
rica les corresponda integrar las Asam-
bleas de Delegados! designarán las re-
presentaciones que les pertenecen y co-
municarán el resultado -a la Comisión
Administrativa.

Art. 46) A efectos de fijar las nor-
map para el envío del representante a
la Asamblea de Delegados, se establece
la siguiente escala:

a) Capital Federal:
Casas hasta 100 afiliados, 1 com-

pañero».
Casas de 101 hasta 200 afiliados: 2

compañeros.
Casas de ¡¡01 hasta 300 afiliados: t
compañeros.

Casas de 301 hasta 400 afiliados: 4
compañeros:

Casas de 401 hasta 500 afiliados: S
compañeros.

Casas de 501 afiliados en adelante:
6 compañeros.

b) Seccionales y . Subseccionales del
Interior del País:
La representación que lea co-
rresponde a éstas serán en la
misma proporción que las asig-
nadas para la dt la Capital Fe-
deral.

Art. 47) Los compañeros asambleís-
tas por la Capital Federal, concurrirán
munidos de sus credenciales otorgadas
por la Unión Trabajadores de la In-
dustria del Calzado d e ¡a República Ar-
gentina, sede central.

a) Los compañeros asambleístas del
interior del país, concurrirán mu-
nidos de sus credenciales otorgadas
por las seccionales y subsecciona-
les respectivas.

Art. 48) Se reúne ordinariamente en
el mes de setiembre cada dos anos, ex-
traordinariamente cuando lo solicite el
10 o|o de los afiliados al día con Teso-
rería o cuando así lo crea conveniente
la Comisión Administrativa.
Art 42) La Asamblea de Delegados

será presidida por el miembro que en
la misma se designe, cuya misión ter-
mina al finalizar las deliberaciones de
la misma.

Art. 60) La votación en las Asam-
bleas serán por signo, pero podrán ha-
cerse en forma nominal cuando lo so-
liciten por lo menos la tercera parte de
los miembros presentes en quorum legal.

- Art. 51) El orden del día de la con-
vocatoria a la Asamblea de Delegados
será fijado con quince (15) días de an-
ticipación.

Aft. 52) Los gastos que originen la

concurrencia de los miembros de las
Asambleas correrán por cuenta de las
seccionales y subseccionales que repre-
sentan o por sus respectivos personales.
Art 63) Se deja establecido que la
Art. 54) Es finalidad do' las asam-

bleas de delegados, será en la Capital
Federal.

Art. 54.) Es finalidad de las asam-
bleas de delegados, considerar todas las
inquietudes reinantes y problemas de
orden general, como asi materializar
orgánicamente lo estatuido en el Art. 2»

inc. b.

DEL CAPITAL SOCIAL
Art 66) El Capital Social de la Unión

Trabajadores de b¿ industria del Tri-
zado de la República Argentina se for-
mará:

a) Con las cotizaciones mensuales de
sus asociados, cuyo monto fijara
la Asamblea General de Socios,
ya sea Ordinaria o Extraordinaria;

b) Con la utilidad o renta que pro-
duzca la inversión de fondos;

' c) Con el productos de fiestas, dona-
ciones, subsidios, contribuciones,
legados o cualquier otro ingreso
lícito, cuyo origen no este reñido
con las finalidades de la organi-
zación.

Art. 56) Los fondos sociales estarán
depositados en el Banco de la Nación
Argentina a nombre de la Unión Tra-
bajadores de la Industria del Calzado
de la República Argentina, a la orden
del Secretario General y Tesorero y un
vocal, pudiendo operaírse con dos firmas.

DE LAS SECCIONES
Art. 57) Las seccionales de la Unión

Trabajadores de la Industria del Cal-
zado de la República Argentina, gozan
de completa autonomía para su direc-
ción y administración.

a) Las Subseccionales, tendrán en re-
lación a las seccionales, los mismos
derechos y obligaciones que los
que tienen las seccionales, con
respecto a la Central.

Art 58) Cuando existan denuncias
concretas ante la Comisión Adminis-
trativa, sede central, que en alguna sec-
cional o subsecclonal se hubieren pro-
ducido hechos que afecten el patrimo-
nio o configuren desnaturalización de
la función gremial especifica que con-
forme a estos Estatutos corresponde
cumplir o la indisciplina amenace rom-
per la armonía que debe existir entre
afiliados y dirigentes, podrá destacar la

Comisión Administrativa Sede Central,
miembros investigadores y en caso do
comprobarse los hechos denunciados,
proponer la intervención de la Seccional
o Subsecclonal a la Asamblea General
de Socios, ya sea Ordinaria o Extraor-
dinaria.

a) Resuelta la intervención, se hará
cargo de la misma un miembro
de la Comisión Administrativa, Se-
de Central, quien tomará, inventa-
rlo de todos loa bienes ante las
autoridades intervenidas o bien an-
te Escribano Público.

b) En caso de comprobarse malver-
sación de fondos o hechos que con-
figuren delitos, se dará interven-
ción a las autoridades que corres-
pondan.

c) La normalización de la Secciona!
o Subsecclonal afectada deberá ha-
cerse dentro de loe noventa (80)
días y en caso extraordinario y
previa resolución de Comisión Ad-
ministrativa, sede central, podrá
ser prolongada por otros noventa
(90) días como máximo.

d) La elección de nuevos cuerpos di-

rectivos se efectuará de acuerdo
con lo establecido en el Art. 1* del
presente estatuto, con toda clase
de garantías para la opinión de
sus afiliados.

Art 59) Todo problema o sugeren-
cia que las subseccionales o seccionales
deseen someter a la consideración de
la Asamblea de Delegados, deberá ser
puesta en conocimiento de la Comisión
Administrativa, Sede Central, con una
anticipación no menor de sesenta (60)
días.
Art 60.) Las Seccionales y Subsec-

cionales están sujetas en un todo al
presente Estatuto, Incluso en la com-
posición de sus respectivas Comisio-
nes Administrativas y mecanismo de
elección, con la salvedad de que pue-
den reducir el número de miembros de
la Comisión Administrativa las que co-
ma mínimo deberán contar con Secre-
tario General, Tesorero, Secretario de
Actas, y dos vocales titulares y un vocal
suplente.
Art 61) No podrán ser tratados otros

asuntos que los especificados en ei or-

den del dia .

Art 62) Los asuntos serán tratadas
en el orden que figuran en Ja convoca-
toria y solo podrán alterarse por mayo-
ría de votos de loa delegados presentes.
Art 61) No podrán tomarse en con-

sideración ninguna cuestión hasta tan-
to no se resuelva el asunto que se ha-
lla en debate, excepto cuando se susci-
ten cuestiones previas de orden.

Art. 64) Las mociones" de orden,
siendo apoyadas por los miembros, se-

rán tratadas sobre tablas y una vez
resueltas, continuarán las deliberacio-
nes anteriores.

SONT CUESTIONES DE ORDEN
a) Que se levante la sesión.
b) Que no hay lugar a deliberar.
c) Que se cierre el debate o se decla-

ro libre el mismo.
,-d) Que se aplace un asunto por tiem-

po indeterminado.
") Que se limite el uso de la pala-

bra.

f) Que se evite la lectura de actas t,

documentos.
Art. 65) Cada delegación o Asam-

bleísta, solo podrá hacer uso de la pa»
labra dos veces sobre la misma cues-
tión, salvo que se declare libro e] de-
bate. Cuando varios delegados o asam-
bleístas pidan a la vea la palabra w ic>

concederá, primero al que no haya ue.
oho uso de la misma. Los miembros da-
la Comisión Alminikrativa, sede cen-
tral no tendrán limitaciones en ei uso
de la palabra.
Art 66) El presidente podrá llamar

al orden al delegado o asambleísta que
ae apartase del asunto en discusión; o
que hiciese uso de ;;ia palabra en tér-
minos inconveniente^ o violatorios do
las disposiciones de < este Estatuto. <ie
insistir podrá retirarle la palabra y aun
hacerlo retirar del ifaclnto de la asam-
blea, siempre que efte último caso «¡sí
lo resjplviera previamente la ' misma,
asimismo podrá leva*tarso la sesión en
caso dje desorden. í

Art 6T) No se debe discutir ni ata-
car las intenciones hue inducen a ha-
cer unja proposición, Mino a la naturale-
za de ésta y sus teonsecuencias posi-
bles.

Art 68) En la discusión de la memo-
ria y balance, el cierre del debate no
impedirá que hable un miembro do
Comisión Administrativa designado por
ésta.

Art. 69) Las mociones para ser con-
sideradas, deben serj apoyadas por dos
(2y asambleístas como mínimo.
Art. 70) Eto cualquiera de las Asam-

bleas previstas en esté Estatuto la re-
consideración de tm| asunto podrá soli-
citarla un asambleístas con el apoyo
de otaos cuatro al menos y para ser
aprobada deberá contar con el voto de
la mayoría de los presentes.

Art 71) Los socibs serán admitidos
por la Comisión Administrativa previa
solicitud escrita y firmada en formula-
rios que le serán facilitados para ta-
les efectos, adjuntando dos fotografías
de 4 x 4 cm. y el importe del carnet y
cuota inicial.

a) El aspirante a socio rechazado*
tendrá el derecho de apelación
por no ser admitido en la Organi-
zación ante la primera Asamb'e»
General de Soe|os, ya sea Ordina»
ría o Extraordinaria, que ee r?m
llce;

b) Para tener validez la renuncin < t

un asociado la misma deberá sei
manuscrita y firmada y será con-
siderada por lai Comisión 'Adminis-
trativa en su primera reknlóm

Art. 72) Para teut-r derecho al voto,
se requiere como mínimo (8) tres mese»
de actividad y cotizante.
Art 73) Todo socio que adeuda toa»

de dos (3) mensualidades, pierde toac
derecho a la defensa sindical, coma
asimismo a Intervenid en la vida int-r-
na de la organización, basta tanto ñor.
malice su situación.
Art 74) Quedan exceptuados de la

Obligación de Fagarj la cuota sindical
los asociados que Ifayan cubierto to-

talmente el período lie ley sobre enter.
medades inculpables ;( es decir, que ha-
yan cobrado los peí-iodos correspon.
dientes) debiendo pofner en eonocirruei.
to de Comisión Administrativa y oor
escrito tal situación!, acompañado del
correspondiente certificado del médico
que lo asista.

a) Todo socio que
j

se encuentra eom.
prendido dentro de los beneficio»
que otorga el ajrticulo presente d«
este Estatuto, deberá una ve»
reintegrado al [trabajo, prosea ,iir

de inmediato abonando la cu.,;»
respectiva.

b) Todo aquél que) no diera curra lt-

miento a lo disiuesto en el Inc. a>
del Art 74 se] hafft pasible de
abonar Integramente las cwo'as
sindicales correspondiente.

o) Si» exceptúa del: pago de la ouota
sindical a todo aquel asociado ctue
so hallara prestando el servicio
militar obligatorio, debiendo no-
tificar su incorporación a las fi-

las del Ejército! en las oficinas de
la Tesorería de! la Unión Traba»
jadores de la Industria del Cal-
zado de la , República Argentina.

d) Una vez dado di baja, deberá con-
currir munido ide la Libreta d«
Enrolamiento, as fin de regularizar
su situación si tjsf no lo hiciera se

, hará pasible dfe lo dispuesto en
el inc. b) del Art. 74 del presen-
te Estatuto.

Art 75) Todo asociado tendrá dere»
cho, estando al corriente en su cotiza*
ción a revisar todos los documentos y
libros de la Unión Trabajadores do la
Industria del Calzado de la República
Argentina sin excepción, si encontrara
irregularidades!, presentará por escrito
un Informe a la Corjiisión Administra-
tiva, para que asta baga su composl»
ción de> lugar.
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OBLIGACIONES DEL ASOCIADO
Art. 76) Tocio asociado tiene derecho

a concurrir a elegir libremente por me-
dia de su voto a las amtdWljitaaaB de la

Comisión A«lMlnist«>.tS*ai" que regarán
lo»' destinos de la. «rsjanimcion.

Art. 77) Siendo el ártica!» 78 de
orden general-:.», com el-ánimo de crear

mu m&yoir sentido de la responsabilidad.

que todo asociado - debo - tener en " la

«lección de sus dirigentes.

SOB ESTABLECE:

a) Todo asociado o asociada que no
pudiera justificar su no concu-
rrencia, al acto comicial, se hará
pasible de las siguientes meAldas:

Suspensión en sus derechos de aaocta-

dos per un lapso de 1 a 6 meses ae-

8un lo determine la Sub-ComUM*. .rjaa.

pectiva de acuerdo a las constancias

que presentan los socios que se halla-

ra* en . dichas situaciones. ,
cea obliga-

toriedad de pagar las cotizaciones res-

pectlvas en todos los casos.

Art. ti) H» deber de 1 todos 'ios aso-

«lados respetar y hacer respetar, este

Estatuto y las ¡-ld*¡ae*
;
elegidas «as

su eonaoBueneia. Todo socic» que .
jotarn-

re jiintenjíltoanlmente costra ! este ;JSs*a-

tuí», i acuerdos de Asamblea, resolucio-

nes de la Comisión Adialnjistratlva, o
dotlberadamente dispusiera , o se Bésa-

le a reirtjHalr ditero, valares, Menea o
Uñare libros, carnets, credenciales, stn

derecho a ello, podrá ser suspendido
por la Comisión Administrativa, basta

la primera Asamblea General de So-

«ios. ya sea Ordinaria o ""Extraoj-dlha.

fia
,

que se realice, la «He résofcreró

»n deftBitiva. teniendo el Inculpado de-

recho a defensa y voz y voto al tra-

tara» su situación.

Art. 7») La misma sanción podrá
«er aplicada a cualquier afiliado que
calumniare a otro o fuere factor, de
discordia entre los afiliados.

Art. SO) En loa casos previstos en
los des <í) artículos anteriores será

facultad de- la Asamblea .General de:

.VM|M¡. que trate el asunto, aft&dir a la,

-A#na que en deíinitiva deternite» la de
ínhéblU»a,«i6h' para ocupar cargos- en
la organización.

Art. IÍ> Podra ser inhabilitado pa-

ra 'ocupar cargos en lni «fljnhflzación,

.

todo militante que siendo ntientllro de
Concisión Administrativa o delegado

del personal, hiciera declaraciones pü-

•Ucax contra la Comisión Administra-
tivay atribuyéndole intenciones que no
pudieran comprobar, debatiéndose la

situación en la primera. Asamblea Ge-

neral de Socios, ya sea Ordinaria o
Extraordinaria a realizarse con las

mismas garantías que el artículo 78.

Art. Si) Toda medida de expulsión

no puede ser reconsiderada si no me-
dian al menos dos (2) años desde, que
lúa dispuesta, siendo privativo de la

Asamblea General de Socios resolver

si levantamiento.
Art. 81) Es deber de todo asociado

notificar a la Tesorería de la Union
Ifrattajadores de la Industria del Cal-

lado de la República Argentina su

pan» de un establecimiento a otro, dan-

to» do loa treinta (30) días de efec-

tuado el mismo.
a) Todo socio que rao diera cumpli-

miento al Art. 83, se hará pasi-

ble a lo -dispuesto en el Art. 73

del pivsenté estatuto.

Art. 84) Para todo trámite o ges-

ttén dentro de la organtaadón, el so-

cio deberá, concurrir munido de su

«arnjet sindical al dia y acompañado
djet delegado general o en su defecto
*el que este designare.

;DE ESTATUTOS Y DISCIPLINA

Art. 85) La Comisión Administrati-

va designará de sus integrantes cinco

;
Cf) miembros, tres (3) titulares y dos
<I) suplentes, los que deberán deter.

minar en todo asunto de carácter dis-

ciplinario, presentando el respectivo

«empacho que será considerado en su
¡oportunidad por la Comisión Admlnis-
pntlva.
' «^LAMENTO DE LOS CONSEJOS

DK DBLEGADOS-
Aft» «•) Bn todas las fábricas y ta-

stana ¡.donde...- la.' cantidad, de delegados
•acceda A* cinco (5J se constituirá el

Gowejo de XM Secretarla

In dnsempefiadl. el De! Oenwral

y «K ausencia, de éste el Subdelega-do
«neral. También se designa»* un Se-

«retarlo de Actas .cuyjn/' MSro deberá
«nedar en el Indieato.''

a) Del Delegado Genenal: Son debe-

res y atribuciones del delegado
general, vigilar la marcha de la

Organizadón sindical y atender
iweíerenteimente .las reclamado.
Bes de Id» delegado* de sesiones,

sometiéndola a consideración del

Oonaejo. mantener conetantewien-

to relaciones con la Comisión Ad-
«Istratlva, informándola de

•narra en el estableci-

miento. Asimismo debe acompa-
ñar al sindicato a todo compa-
ñero due por el problema que
presente o creare, requiera la In-

tervención del mismo.
b) l*as mismas atribuciones del De-

' legado General, las tiene en au-
sencia de - este el Sub-Delegado
General.

c) Del Secretario de Actas: Son de-
heres y atribuciones del Secreta-
rlo de Actas del Consejo de. De-
legados, redactar las actas de los

sesiones del mismo y de las Asam-
bleas qué efectuará el personal.

d) De los Delegados de Sección: Los
delegados de sección informarán
en él acto al delegado general de
los hechos que se puedan crear
en la misma. Ningún integrante
del Consejo de Delegados sin dis-

tinción de cargos podra, concurrir
solo a realizar gestiones de nin-
guna naturaleza ante los represen-
tantes de la firma.

Art. 87) Del Consejo de Delegados:
las reuniones del Consejo de Delega-
dos se llevarán n cabo en los días y
horas prefijados, que establezca et mis-
mo Consejo previa, «utoriaaciaa de I»
Comisión Administrativa, sean «atan
ordinarias o extraordinarias. Las reu-
niones! del Consejo de Delegado» para
ser válidas, deberán efectuarse en el
local de Unión Trabajadores d» la In-
dustria del Calzado de la Rep&blica
Argentina y con la presencia del ífpre-
sentante que designe la Comisión Ad-
ministrativa.

ASAMBLEA DE PERSONALES
Art. 88) Las Asambleas de personal

se. llevarán a cabo siempre que la Co-
misión Administrativa de la Unión
Trabajadores de la Industria del Cau-
sado lo dispusiere o cuando el Consejo
d* Delegados lo creyese necesario, de-
biendo este último convocar a Asam-
blea al personal y notificar á la Co-
misión Administrativa, al orden del
día que m a ser tratado. En las Asam-
blea* de personal, los delegados no per-
mitirán que se trate nada más que el
Orden del Din «ne el Consejo de De-
legados hubiera confeccionado con .an-
terioridad.

a) Ijas Asambleas de personal, son
de carácter obligatorio, en con-
secuencia todo anherente que no
pudiera justificar su inasistencia
a la misma se hará pasible de la

aplicación del Art 77 ine. a) del
presente estatuto.

b) Duración del Mandato de los De-
legados:

;
Los delegados durarán

un año en sua funciones y podrán
ser reelectos.

e) No obstante k> dispuesto por el
Inc. b> del Art. 88 del presente
Estatuto, y siempre .que la mayo-
ría del personal lo solicitase, po-
drá convocar a Asamblea JiJxtra.
ordinarta a los efectos de rectifi-
car o ratificar las autoridades del
Consejo de Delegados.

d) En manera alguna los de-
legados o el Consejo de De-
legados; en pleno tienen au-
toridad para aprobar o rtcna-
aar proposiciones o sugerencias
de carácter genera] formulada^ por
la casa. En estos casos o entre-
dichos que se pudieran suscitar,
su mediación se limitará a consultar
las partes y dar traslado a lá Co-
misión Administrativa para 8»( ase-
soraniiento respectivo.

c) Todo consejo de delegados, delega-
do o personales que incurran en
violación a la reglamentación del
presente Estatuto, se hará o se ha-
rán pasibles de las pen alidadas que
establezca la subcomisión de esta-
tutos y disciplina una vez investi-
gados los correspondientes casos.

f) En el caso de que la cantidad de
asocia/ios exceda de 560 (quinien-
tos) la elección del Consejo d» De-
legados, se realizará en el kwaJ de
la unión Trabajadores de la In-
dustria del Calzado de la Repúbli-
ca Argentina, p*>r votación directa
y secreta..

r) A tal efecto, la Unión Trabajado-
res de la Industria del Calzado de
la Bepublica Argentina, facilitará
planillas en las que figurarán la

totalidad de delegados a designarse.
h) El personal de las casas que se

encuentran dentro de las disposi-
ciones del inc. f) articulo 88, pro-
cederá a designar la Junta Electo-
ral para la verificación y control
del acto eleccionario. t(aJo la su-
pervisión de la Comisión Adminis-
trativa.

RÉGIMEN DE ELECCIONES
Art. S9.) La Asamblea General de

Bocios, designará una Comisión Elec-
toral, compuesta por siete (7) miem-
bros, los cualef» no podrán ser miembros
«le Comisión Administrativa, ni candida-
tos, quienes deberán constituirse de in-

aediato arbitrando todas las medidas
tendientes al logro de su eometldo a
rana 4* las siguientes:

a) Designar el lugar de votación.
b) Los dtas en que deberán votar, se-

rlj, la encargada de flscaHiar las
urnas y todo lo coneernleftte al
acto eleccionario.

e La Comisión Administrativa pondrá
a disposición de la Comisión Elec-
toral, todo lo necesario para el lo-

gro de su cometido.
d) En condición necesaria para la

emisión del voto, concurrir al acto
eleccionario munido del carnet sin-
dical en las condiciones que estable,
ce el presente estatuto.

e) En "caso de pérdida o extravío del
carnet sindical, el asociado podrá
votar, previa comprobación de su
condición de asociado y nwrmali-
dad estatutaria, por ante las ofi-

cinas de la Tesorería de la Unión
Trabajadores de la Industria del
Calzado de la República Argentina.

f) El plazo fijado para proceder a la
votación, no podrá excederse de
cuarenta y cinco (45) dtas después
de haber sido designada la Comi-
sión Electoral.

g) El escrutinio deberá efectuarse ei
el local de la Unión Trabajadores
dé la Industria del Calzado de la
Bepublica Argentina,

h) 1« Comisión Electoral procederá al~
escrutinio después de finalizado el
acto eleccionario y dará a conocer
tos resultados del mismo durante I

uswa nu viAíiáama ms ja
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Artículo PrJnserej Denomínase Fede-
ración Jtnioa de Viataanten dn - la Argen-
tina (PÍÜ.YJU) la|entMiad constituía»
como resultante de » fusión 4* la Fede-
ración Argentina do Viajantes, fundad*
el l» de octubre dej 19«* y he F«dera-
ción Gremial de Viajantes de la Repú-
blica Argentina, fundada el 1» d« octubre
de 1962, «-stableciémlose que su radio de
acción será en todo el territorio de la

República. — Artícelo Segando: El do-
micilio legal de F.U.V.A. será la Capi-
tal Federal, y su séle soda] funcionará
en la callo Moreno N« l'ÜST, pudiendo
el Consejo Directivo i disponer el traslado
de la misma cuando monear de conve-
niencia o fuerza "msjyor asi lo «conseja-
ren, con cargo dn djír cuenta ni primer
Congreso quo reallcéi — Articulo Terce-
ro: Podnln pertene«ÍBr a la Féderai-lftn
Única; de Viajantwk de la Argentina
(F.U.V.A.) todas Ufa entidades' de la

República que aore4ttea estar formadas
exclusivamente por jpertionus qje, en el
concepto genérioo di las leyes y -estatu-
tos reglamentario» líe la profesión, se
desempeñen como vÉaiantee, y los jubi-
lados en esa actividad, cualquiera sea la
zona o lugar de su actuación, sin distin-
ción de sexo, nacionalidad, raza, creció
político o religioso ¡y que manifiesten
conformidad con el¡ presente BJstatirto.

Artículo Cuarto: Las entidades agre*

y después de efectuado eí recuento. I garán al texto de su denominación socie-

1) Es necesario, para dar comienzo al ' tai-las la frase: "Adherida a la Federa-
recuento de votos, la presencia de telón tínica de Viajantes de |n Argentina.„„,.„_. ,.__... -_.

' (H..U.V.A.)". — iirttedo Quintos La
F.U.V.A. tiene poi): objeto y fines: a)
Propiciar y plantear la adopción de me-.
didas tendientes a asegurar la profesión
de viajante y a eievjar y garantizar sus
condiciones de vidas y de trabajo; b)
Realizar por los medjlos a su alcance, to-

los distintos apoderados, que repre-
sentarán a las listas respectivas.

J) En caso de ausencia de los apode-
rados, la Comisión Electoral pro-
cederá igualmente al escrutinio,
luego de una espera prudencial.

h) La Comisión Electoral emitirá co-
municados de prensa y volantes, o
utilizará el Órgano del sindicato _.__ ^
para dirigirse a los asociados en Jl'efierídsñ aT~gremff "procurando "la

da acción efectiva pitra la defensa Inte-

gral y complimicnt<]i de las leyes que

relación al acto electoral, haden.
do conocer los plazos de recepción
de listas y las instrucciones estatu-
tarias para la emisión del voto.

1) La Comisión Electoral será la en-
cargada de disponer y controlar
la impresión dé loa padrones a
utilizarse en el acto comieial, comu-
nicando con anticipación a los aso.
ciados su exhiblrfón en el local
social para su cotejo.

m) Resolverá en todo caso de im-
pugnación o irregularidad que se
denuncie y es la máxima y respon-
sable autoridad durante todo el

proceso eleccionario, finalizando

s su cometido en el momento de pro-
clamar a los elegidos.

REFORMA. DE ESTATUTOS T
DISOLUCIÓN

Art. 90) La Comisión Administrativa
podrá si lo estimara conveniente, re-
formar o ampliar el presente estatuto y
d^ra conocimiento para su aprobación o
no a la Asamblea General de Sodos,
siendo necesario para su reforma el voto
afirmativo, de dos terceras (2[3) partes
de los socios presentes.

Art. 91) La Unión Trabajadores de la
Industria del Calzado de la República
Argentiíia, no se podrá disolver mien-
tras existan veinte (20) afiliados.

Art. 92) En caso de disoludón los bie-
nes de la Unión Trabajadores de la In-
dustria del Calzado de la República Ar-
gentina pasarán al Ministerio de Edu-
cación y Justicia de la Nación el que
deberá aplicarlos al fomento de la. ins-
trucción popular.

Ministerio de Trabojo y Ses-irida-J Social

ASOCIACIONES PROFESIONALES DE
tfRABAJADORES
FEDERACIÓN ÚNICA DE VIAJAN-
TES DE LA ARGENTINA (FUVA).— Nuevo estatuto.

RESOL. M. N» 28. — Bs. As., 14¡1¡65.

VISTO la solicitud presentada por la

"Federación Única de Viajantes de la
Argentina" (FUVA), en el expediente N»
IÍ.7S2|B9; y
CONSIDERANDO:
Que la "Federadón Única de Viajan-

tes de la -Argentina" (FUVA), goza de
personería gremial otorgada por Resolu-
ción M. N» 86 de fecha 31 de febrero de
1*60:
Que las reformas introducidas por di-

cha entidad a sus estatutos sociales, se
han realizado conforme a las disposicio-
nes de la Ley X 1? 14.455;
Por ello:

K3 Ministro de Trabajo y Seguridad
Social Resuelve:

1* — Apruébase en la forma obrante dn
fojas ciento cincuenta y sois (lB<)-'la fo-

jas ciento sesenta y nueve vuelta (189)
inclusive, el nuevo estatuto de la "Fede-
ración Única de Viajantes de 1» Argen-
tina" (FUVA).

2»— Comuníquse, publiques*-, fecho:
archívese.

Sola,

ampliación de la letKÍBtadón obrera vi-

gente; c) -Proniovejr una fiscalización
adecuada y rigurosa que ofrezca

i
verdade-

ra defensa frente a fodo ineumpllnaiant©
patronal; d) Luchar! por ta exención ¡ del
impuesto a los Réditos sobre el trabajo
personal y la supresión de todo otro
Impuesto o gabela éue grave la profe-
sión; e) Coordinar lk acción general de
las entidades que la integran sin afectar
su Independencia, yi mantener el pro-
grama de acción y principios y las re-

soluciones votadas eti los Congresos na,,

clónales; f) Mantener y fomentar reía-*

dones con todas las :enUdades «Je traban
Jadorea del país o djl exterior, cuyas fi-

nalidades y objetivoj» resultaren coinci-
dentes con los que Se determinan en el

presente Estatuto o sj«i «rieren de los Con-
gresos; g) Fomjnlar la agremiación de
todos los viajantes del país, participar
permanentemente en ¡actividades .gremia-
les y propender constantemente e. tu

unidad de la clase trabajadora; b> Re-
presentar al gremio junte los patrones y
entidades patronales
Justicia y ante toda
Estado o ents partieiilar y desarrollar to

isa por finalidad la

podeies públicos,
representación del

stonus srre:tnia:l6«

o modificando pác-

ela actividad que ten
conquista de mejoras! de toda índole pa
ra los trabajadores jive agrupa;; i) Ir»

tervenir en ne&ocia
colectivas, celeorando
tos o convenios colectivos en el orden
nacional; j) Representar ál.gremto <?n la

Secdón Decreto- Ley
Nacional de Previsió
dd Comercio y Actlvi
dei Compensaciones

31.665144 (Cata
;i para el Personal
lador-Civiles», Caja
"amiH«res para los

empleados de comercio. Instituto de Re-
muneraciones, en tolos les organismos
del Estado existentes o a crearse, en los

organismos oficiales <j» se'niofíclasles inte-

grad e¡s por delegp.dtones obreras, en
Congresos Nacionalesj o Internacionales,

en todas las delegaciones, representa-

ciones, comisiones, actividades o insti-

tuciones en que convenga o aeljii estar

representado el gremio o la ela.se tra-

bajadora argentina 4n general; k) Es-
timular la creación lie instituciones de
previsión, asistencia; médica, social y
mutual y asesoramiefito de carácter ju-

ridico-Iegal para sus, asociados; 1) Pro-
mover la formación jfle Cooperativas de
producción y consumo, de crédito y vi-

vienda, y la creación! de un Banco ¡Sin-

dical para el gremio o en conjunto
con otras entidades! de trabajadores:

m) Estimular la creación de institutos

de perfeccionamiento: profesional, técnt-

co o deportivo, bibliotecas, colonias de
vacaciones, hoteles efe turismo, y toda
otra obra que tiendiji a elevar su cul-

tura, preservar su (salud, mejorar su
nivel moral y material y tender a in-

crementar constanteniento'la cordialidad
entre los afiliados; n) Utilizar toda
fuente de información para la difusión
de Iof ideales y propósitos del gremio
y publicar periódico* o revistas, como
órganos informativos de la F.U.V.A.;
o) Prestar apoyo tnoral y material a
los integrantes del glrernio que por ra-

zones ie su actividad sindical se vie-

1:1 h ...... U.I-...: uüljL:l::..l [s.-.üí ,;,=..;!„: jl.i i. i..::
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lesionados an a*» Intereses, dere-

wmwñ r Ubertades, y propugnar por «1

establecimiento del tuero sindical. —
•ArScXsaacto: La FederacMm Única de

víaSade la todita <mU.V.A.) no

¿í^nScriblrá exclusivamente su acción

emdteal a cuestiones de vito de loa tra-

SSatorea, sino que además **«««*
toTprSpios de democracia y libertad

«todo- los orden* ^"^ *or
fa?

Justicia y el derecho, que son los fun-

£££•» de su acción ycontribjürt

•n base a ellos a la creación de fuen-

te, de trabajo y al establecimiento de

condicione» económicas y «dale» ue

aseguren bienestar a la ctese trabaja-

SuaT— Sostendrá y defenderá el des.

¿¿wlvimleato institucional del país den-

^ del sistema representativo, republi-

cano y federal, sin Inmiscuirse en la»

luehas electorales de la ciudadanía que

son «¡ompetenca exclusiva de los par-

tido» políticos. No practicará ni adm .

¿X por lo tanto, interíerenctes polítl-

«ls narUdtetas, re iglosas, raciales, Alosó-

fl^-*SS ni patronales ««•J^*
ísTleeionar su independencia ««totea.

te da te F.Ü.V.A. todas las entidades

de vteJant*» comprendidas en te del^

nírióm del Aít, 3» <*« rentan con un

caudal mínimo de cincuenta (50) aít

SSos cotizantes y adecúen sus esteta-

to« ia presente. — Articulo Octavo: Al

licitar te adhesión, las «tidades de-

¡ b«rtn formular el podido al Coooalo

Mreetivo adjuntando sus «totutoj «o-

cites, memoria y balance del ultimo

.inicio, número de afiliados y todo

otro «ato que se repite de ínteres a

criterio del C. ».. «uien procederá a su

Sacian o Ml^ «™««f £*
último caso apelarse al próximo Con

gresT Ordinario. - Arttaito Noveno:

lL entidades adherida «o^run de Ple-

na, autonomía administrativa, ««J^
ea y patrimonial. Conservaran asimismo

bu X amplia intendencia P«»¡

*

desarrollo de su actividad en el orden

iMolTdo su Jurisdicción, siempre q«*

no se oponga a l* establecido en el
no se PP"»»"

„ ., jas resoluctoneírCco™ -'Ajenio Wetao:

Son deberefT,as entidades adheri-

das a) Abonar de! 10 £ "£,.-£
mes las cotizaciones establecidas, o>

Knvior anualmente al C D. sus balan-

ce y copia de la memoria como asi.

¡SnL toda otra W^"^»*?
c
«

C D. estimase oportuno solicitar, cj

¿«mnnicar «ensarne*** el «""?^¡
t. d* afiliados, ^íwmaBdo los d*to

de baja por morosos, ««rabio de pro-

Sao*, o c^quier. ooaoM- «™

^

va motivado la separacita; d) Lnviar

^ C ü copla de te» modificaciones que

introdujera en »»* respectivos estatu-

tos o en la integración de su organis-

mo directivo; e» Acatar la* prescrip-

ciones de este Ka*at«to ^PubUcar
otoñes de los Cmami » /"^T
m sus respectivos óranos de infor

macióo, los coMWricadoíí de te F-«-*^;
— Artículo Décimo Primero: Cuando

una entidad afiliada atondare más de

tres meses de «.Uaaeíoue», perderá au-

tomáticamente to¿«* los derechos acor.

dados por este Estatuto podiendo re-

cuperarlos únicamente si pone al cha

susí pago» dentro del término de los no-

venta (90) dias sufceisuienteH. — Ar-

tículo Décimo Segundo: Las entidades

adaertdaa se harán pasibles de un lla-

mado de atención por parte del <_. u

y podrán ser suspendidas en ra» 4«-

íecftos hasta el primer Congreso Ordi-

nario «ue resolver* en definitiva, cuan-

do violaren el pres:nle Estatuto, tos

resoluciones de los Conpnre-os o las del

(> í> de la F.TJ.V.A. — Articulo Be-

rimo 'Tercero: E» los rasos en que ¿e

produiera la acefatía del organismo Ji-

rectivo de una enT?ad afiliada y no

fuera posible normalizar la situación

con los recaudos estatutarios de la mta-

jna el C. D. podrd adoptar las medidas

tendientes a regularizar el funciona

miento de la entidad, dentro de un pla-

co de noventa (90) días. — Artículo

Décimo Cuarto: De la misma manera,

cuando el número Oe cotizantes de una

nntidad afiliada esté en desacuerdo con

el mínimo establecido por el Art. j ,

antea de proceder a su separación, o

tratando de evitar la disolución de la

misma, el C. D. procederá como se ha

establecido en el art-'culo anterior. —
Artículo Décimo Quinto: Kn el supuea-

to de huelga o de otras medidas de

fuerza en que pudieran qwtdar invo-

lucradas las filíale» ftstas deberán co-

municarlo por escrito al C. D. elevan.

do los antecedentes respectivos a los

fines que pudieran corresponder. - Ar-

tículo Décimo Sexto: Ias filiales ten.

dran a su cargo las actividades y '-:«**

tianea de carácter local, de acuerdo a

las determinaciones del Art. !)'. Com-

petirá al C. D. formular las declara-

ciones dirigidas a los Poderes Públicos

o a la opinión em el orden nación. 1.

lias eatidafle» adheridas podran emitir

ooteión en los problemas de carác-

ter nacional, alenapre que ello no

comprometa la orgaiiixacióo central ni

contralle reaoínctones de Congruos». ~
Artfcnlo Didrm Séptimo: Cuando la

entidad adherida Besara a disolvers^

maniera fue™ 1* •"»• ^ TT
pSt
^
mí

nlo pasará a poder d« la F.U V.A. jtí

asi 1» determinaran sus estatuto», quien

en t*l supuesto lo restituirá en caso

de nueva organfaación. Transcurrido un

plaao prudencia sin que se opere la

reorsanimelóii de la filial, el Consejo

Directivo someterá al primer Congreso

urna propueata respecto al destino «iue

debe darse a dicho patrimonio. — Ar-

tículo Décimo Octaw: Em caso de sur-

slr diferencias ente» entidades afiliadas.

el C D. procurar* un avenimiento y.

en caso de no lograrse ^^"J; ?^
meterá el asunto a la consideración del

primer Congreso que realice, quien re-

solverá en definitiva. De tes actuacio-

nes a su cargo enviara copia detallada

a todas las entidades tan P'*»4» 4
n
é

uor terminada su gesttóm ea el asun-

to — Artículo Décimo Noveno: Ei ca-

pital social de F.U.V.A. se formará: a)

Con una parte de las cuotas de afina-

dos de las entidades adheridas que fi-

larán los Congresos, con cuotas espe-

ciales «ue éstos determinen, y las

«ue pudieran establecerse por conven-

ciones colectivas; b> Con sus bienes pro-

pios, muebles e Inmuebles, y con la

utilidad o renta «ue ellos produscan;

c) Con el producto de fiestas, dona.

ciones, subsidios, contribuciones y le-

gados o cualquier otro ingreso al que

no se'oponsa el presente Estatuto; d)

Con las cotizaciones extraordinarias op-

tativas que podrán ser solicitólas por el

C D., a las entidades adheridas, cuando

las circunstancias lo exijan, debiendo

explicar las eawas. — Articulo Vigési-

mo. — Lo« fondo» sociales estarán de-

positados en Baacos. prelerentemente

del Estado Nacional o ProvinetaJ. a la

orden de la 1*. O. V. A. — El retiro

de fondos pedrd hacerse con la firma

del Secretario General, del Tesorero o

del Protesorere, siend» suficiente la flr.

ma de dos elle» indistintamente. — Kt C.

D. fijará una mima para gastos co-

rrientes, la qwe estará depositada en

Tesorería. — Artículo Vigésimo prime-

ro. — Son órganos directivos de la

V.' V. V. A.: a> Bl Consrresa; b) El

pienario CowsbKívoi c) El Consejo Di-

rectivo; d) El Secretariado. — Articulo

Vigésimo segundo. — Los Congresos son

la autoridad másiroa de la Institución

y representan a la tota-lidaii de lias afi-

liados. — Los Congresos podrán ser

Ordinarios y Brtraerdlnarios. — Ar-

tículo Vigésimo tercero. — Anualmen-
te se celebrara wi Congreso Ordinario

dentro de les.-noventa (*0) días del cie-

rre del ejercicio amml. el que vencerá

el 31 de dlctemhr*. donde se deberá

conctderar: a> ?fon»bram}ento de la Me-
sa Directiva de* Congreso áe acuerdo

con lo establecido en el Art. 3®*; b)

Xa Memoria. Balance e Informe de la

Comisión RevísoB» As Cuentas; c) De.

sianacion de la Jtmti Electoral: d) El

irtan de trabajo para el eierdcio si-

guiente; e) La situación de las entida-

des en los casos previstos por los ar-

tículos 8*, 1S* y 1S? del presente Es-

tatuto: fl Las sanciones que, de acuer.

do a lo establecido en el Art. SO» adop-

tara el Consejó SHreetlvo contra alguno

o algunos de sus miemWros: g) La ad-

(julslcífin o venta de biewef! inmuebles
nar? lo:? fines de li ent'dn-' o *n c^n«-

tltuelftn sobre ios mismos de hipotecas

u otros derechos reales, para lo que debe-

rá obtenerse la aprobación por los dos

tercios de los delegados presentes, en vo-

tación secreta. — h> La elección de lo-

miembros titulares del Consejo Directivo,

suplentes y revisores de cuentas; i) La
serle del próximo Congreso Ordinario;

i) 1>df> otrf» asunto incluido en el or-

den del díf« por iniciativa del Consejo

Dirertiro o a petición escrita, presentada

hasta sesenta (66) días antes de la fe-

cha del Congreso por no menos de una
-tulnta parte de entidades al <Sta con
Tesorería. — ArtTeulo Vi=résimo cuarto:

El C. D deberá efectuar las respectivas

"convocatorias a Conereso Ordinario a

Ins il'stiiitas fiTtal-1 !*. ron n^a anticipa,

rtún iw menor de treinta (30) días y

ñor pscrlto, acompañando Memoria. Ba-
'aiaro. Informe de la Comislfin Reviso-

v-a de Cuentas y copia de las proposicio-

nes que hubieran hecho llegar las mis-

mos para ser sometidas a la t onsider».

¡ón del Canüreso. — Artículo Vicési-

mo nuinto: I>«s Coagresos Extraordi-

narios rí! realizarán cuando lo estimo

'-nnrenlente o necesario el C. D. o euan-

ilo lo soliciten por escrito no meno»=

•le un tercio drt total de lis eniid&des

-•íheHIdas con derecho a intervenir en

;\is Congreso", y qtse represeiütetl eti

•> >ii.iunto n un numero de afiliadlo» co-

<¡'.i'nfm« n« inferior al diea <1»> por

"'tito del total registrado en la T. T
T

.

Y. A. — Er> este caao. las filial^-» «.
»i-rsar:"n v fmftimMitiw' " >os motivos

en que basaron su pedido de convoca.

toria a Coagre» Extraordinario, no

pudiendo realizarse éste «tn la presen-

cia de la representación de por to me-

nos loe do» terete, de te» Hítete» solici-

tantes y de te mayoría de tos delegados

que le correspondieren en base a la»

determinaciones del Art. 27» Ei C. B.

deberá convocar a estos Congresos den_

tro de los sesenta (60) dias de pre-

sentado el pedido o de treiata (J*)

días cuando son por su iniciativa. —
Articulo Vigésimo sexto: Los Congre-

sos Extraordinarios podrán realbarse

en cualquier punto del país, quedando

a cargo del C. D. la determinación del

lugar en cada caso. — Articulo Vigé-

simo sáptimo: Podrán intervenir en tos

Congresos las entidades adheridas »l

dia con Tesorería, cuya antigüedad co-

mo parte de la F.U.V.A., no sea.

inferior a seis (6) meses. — kstaran

representadas ante los mismos por un

numero de delegados establecido en ba-

se al promedio de las cotizaciones co-

rrespondientes a lo3 últimos sets meses

anteriores a la convocatoria, en la Pro-

porción de un delegado por cada tres-

cientos (S00) cotizantes o ftacelfa*»

ciento cincuenta <150>. - Las ffliaies

cuyo total de ectisantes no llegara a la

proporción determinada en el apartado

anterior, pero que contaran con un nú-

mero na inferior a clncueata (59) afi-

liados cotizantes, estarán representadas

igualmente ante los Congresos por un

delegado. — Se Umita a un máximo de

cuarenta (40) por ciento la Participa-

ción de una entidad sobre el total de

las representaciones que correspondan

al conjunto de entidades adheridas con

derech j a participar en el Congreso. —
artículo Vigésimo octavo: En base a lo

previsto en el artículo anterior y a las

proporciones establecidas en el mismo,

el C. D. establecerá la representación

de- las entidades adheridas ante los Con-

gresos, según corresponda en propor-

ción a las cotizaciones anuales entre

el 1» de Enero y el SI de Diciembre

del ano inmediato anterior a la realiza-

ción del Congreso. — Artículo Vigésimo

noveno: Las representaciones serán di.

rectas y ningún delegado podrá repre-

sentar a más de una entidad, ni podra

delegar en otra persona, salvo el su-

plente designado, debiendo exhibir su

credencial y firmar el libro de asisten-

cia, los miembros titulares del C. D. de

F. V. V. A. no pueden ser delegados. —
Artículo Trigésimo: Al constituirse el

Congreso, se designará un Presidente.

dos vicepresidentes, primero y segundo,

y dos secretarios. — Estos últimos, por

delegación del Congriso aprobarán y
suscribirán el acta, respectiva cobJu»-

tamente con el Secretario tiene i-al y eí

Secretario de Actas de la "W. 1¡ V. A. —
Artículo Trlgésémo primero: En los Coa.

gresos no podrán tratarse «croa asan

Previa a la elaonlnn d» miembros del

Coaaajo DUaati.»*. wndeBte» y revtso-

rea da «mata*, al Congreso designara

tres delegados quienes constituirán la

Junta JÉaatant W fllseallzara la re.

capción da valn» y eíactnard el escru»

Uaio cowaspomdtente, dundo cuenta, del

resultado del mismo, por escrito, al

Presidente, que llevara a cabo te pro,

elamación de Vos electo» ante ei Congre.

j^ Lji Junta electoral no podra es*

tai integrada por qutenea sean candi*

datos ni miembros del Consejo Directi-

va \rticulo Trigésimo séptimo. —
Uto podrá tomarse en consideración

ninguna cuestión hasta tanto no se na-

ya resuella el asunto en debate, excep-

to tes mocioae» de orden o de carácter

previo. — Las mociones en general pa-

ra ser consideradas por el Congreso Je-

berán estar apoyadas i*>r dos delegad»»

presente» como mínimo. — Articulo

Trigésimo octavo. — 3on mociones d»

orden: a) Las que se susciten respecto

de los derechos y principios del comgresu,

con motivo de dis ai . >a. nuerr jpoio-

nes o «uestiranes personales: b) i-a»

que determinen la enmienda de ua

asunto #n discusión; .:) Las tendientes

a qae et Presidente rem-te y hag» iva-

petar las reglas del Congreso. - '

«*

mociones da orden, debidamente apo-

yadas, serán votadas sobre tablas, y

una vea resueltas, continuaran las. tH-tt-

beraciones anteriores. — Articulo tri-

gésimo noveno: Son mociones prevus.

a) Que se levante la iieaH.n; b) Que no

hay lugar a deliberar; c) Que se !«k«>

a cuarto intermetlio: d) Que se cierre el

debate con o sin Uata «le oradores»

que se declare libre «1 misino; e) Que

se aplace ua asunto por tiempo mde;er-

rainado o fecha determinada; O 0»| «
limite «1 uso de la palabra: ¡s i <4«»

se dé o no lectura dm actaj o docainen-

tos- h) <3ue se pane el asunto a comi-

sión Bista» mociones; deberán tai*nl>K->*

ser suflicieatemente apoyada». — Ar-

ticulo Cuadragésimo. — Caando jh

miembro pida te pata*** para u»a tm-

cifi.i inridwntol o previa, se le cañe," -

rá al terminar el qu* está en ««<> da

elta y si la pide par* una moeiw* da

orden, se le concédela en el acto, sus-

pendiéndote al que te »en*a, hairta
._

re-

sol ver la cuestión planteada. — Ámen-

lo Cuadragésimo primero: Un miembro

dot Conureso sólo podrá hablar dos .e-

ces sobre un mismo asunto, salvo tu*

9e declare libre el debate o que -seav

miembro informante. Cuando ™"°*
miembros tengan pedida te palabra. *•

le concederá previamente al que re» ««*

ya hecho uso de ella sobre el aswn.e en

discusión. asnalmente. cuando do»

miemftros pidan la patebn» al mtei«a-

tlemp». tendrá preferencia q«»<w ™
gresos no poaran xranaise «ktom «m- tiemp*'. tenarn, irra«n»~">

"JIIf , jl
tos que los incluidos en la Orden del Día ¡y,^ Hecro uso de ella. — ArtfetM»

^.fiArinnniia iw>ap pj f!. D. üalvo ene ' » _ _ _ i.,.«i,.. iiei, <le ella. —
• El oradorconfeccionada por eí C. D, salvo qae

el Congreso resuelva incluir otros asan-
tos, para lo que será necesaria la apro-

bación por los dos tercios de- los de-

legados aceptado» por el Congreso yate
iniciación del mismo y deberán ser

tratados en el orden previsto, el que
soto podrá ser alterado por te mayoría
de los deleitados presentes. — Artículo

Trigésimo segando: Las propuestas, en.
miendas o agregados, se presentarán a
te Mesa por escrito en término con-
cretos y firmadas por dos o imás dele-

gados, debiendo tener relación directa

con el Orden del Dte y serán someti-
das por la Presidencia a la eonsiaera-
eión del Congreso pira su aprobación
o rechazo. — Artículo Trlgésfmc tere*.

ro: Los gastos ocasionados por te con-
currencia de los delegados a los Con-
gresos, serán financiados por partes
iguales entro te F. tT . V. A. y las en-
tidades adheridas a quienes estos de-
fegados representan. — Esta <Vst>osi_

<lón regirá hayta tanto te F. C. V. A.
no encuentre en condiciones de sufra-
gar dichos gastos con su» propios re-
cursos. — Artículo Tricésimo cuarto: Las
notaciones en los Congresos serán por sig-
nos. Podrán ser nomínales cuando lo
soliciten una quinta parte de los dele-
gados, y serán secretas en los casos de
elección del Consejo Directivo, disolu-

ción de la entidad, aplicación de san-
ciones, o cuando lo decidiera te mayo-
ría de los delegados. I-as resoluciones
sobre la Memoria y los Balances se
adoptarán por simple mayoría de vo-

to . sistema que se aplicará a otra^ de-

cisiones salvo en los casos en que es-

te Estatuto disponga lo contrario. —
Artículo Trigésimo Quinto: Los Con-
gresos se constituirán a la hora esta-

blecida en la convocatoria respectiva,

con te presencia de los delegados que
representen n. 1a mayoría de tes enti-

dades adheridas con derecho a interve-

nir en los Congresos. Si transcurrida

un-, hora no se obtuviera quorum, se

sesionará con cualquier nímero de en-

tidades representadas y serán válidas

todas las resoluciones que se adoptaren.

En los casos de Congresos Extraordina-

rios solicitados expresamente por tes

filiales, regirán tes disposiciones del

Art 25» — Artículo Trigésimo Sterto. —

haw haoto uso de ella. - El orad, r

detorá, concretarse al punto en debate-

v si na lo idetere, el Presidente por st

o „ inatención de aualquler congresox.
*
U *aa«ará a te «aeatión. De te irusm*

forma, si «n orador faltare ai orden.

incunr..emte «« pewonítlismo. expresio-

nes hirientes o. indecorosa*, te Fres.-

de.*cte procederá dlr te misma maaeriu

Si el orado* sostuviera que está dentro

de te cuestión o que no ha faltado, el

Congreso resolverá por simple votación

ala discusión algún». — Si a pesar <*«

todo *1 orador reiticidiese an faltar :il

orden, en te interna; sesión, el Presiden-

te poir sí. 1» pitlvafll el derecho al usa-

da la- palabra por el resto de te reunión.

No aeataidto esa m*4Ma, podrá el C«»-

gresc* alejarlo del mismo, tomando tas

medidas que estimare conveniente». ~-

Artículo Cuadragésüioo Tercero: Lrt»

propinaciones deberán discutirse ea.

enarelio a te natarnitaaa y consaeacucias

posibtev debiendo «vitarse te diacusiúa.

de tes inteaeion»»-,- q«e apaarentement»

las hiefe - osteniilWe». — Artícnk»

Coad'agístmo Cuarto: En te considera-

ción de te Memorlo y Batence. e» cierra

del debate no impedirá que hable na»

miembro del C.D. designado por éste.

cu caso tme lo considere necesario. —

«

Articulo Cuadragésimo Quinto: luí re-

consideración de un asunto- podrá «r
solicitado por un dlelegado apoya*» pe»

otros cuatro (i) ffl»mo mínimo y par»

ser aprobada, deberá contar con el vo-

to ák los dos tercios de los delegados

presente». — Articulo Cuadragí-sLim»

Sexto. — La rectificación de una vota-

ción, podrá ser solicitada por cuaifimer

delegado debidamente apoyado por otro.

Artículo Caadragí-iiimo Séptimo. - - Ma
case de empate on te votación, se ro-

abriirá te illseiisión y si se repitiera, des-

empatará el Presidente. — Artículo

Cuadragésimo Octavo. — La E.O.V.A.

estará dirigida y administrada por un
Consejo Directivo compuesto por quin-

ce «15) miembros titKfares. -— Ademia-
se eíegirán dlea C;t<» supienties. — Ar-

tículo Cuadragéslnso Noveao. — En su

««ilrtn cowdltutlra» qwe deberá reatUar.

se dentro de lo» quince (1&> '
1I;i s a'

liaber sido eleet», el C.D. distiH^'H

los- cargo» en te tguJente £«111»; Sil

i,;ii^ttiai4átl,ádd^áÉ^^¡:jüii¿kjll^diiÍL iliiíliá :if,,« .l¡M¡iiii,ry,,iiyü¿,,i„¿M,;i,,liiM,.iLilMiüié.,ii,^^^ ¿MÉME jbiMÉ^LiiíÉttttiiiyÉJJiy ,.JJ,.,^„1i„ü1J.». Ĵ « ;u^t.lui„^,_„.., iOLa. ui ^mü j .u:,,,,,.:-.-!.*, ., ,i.L-¡,l i,.;,UI..Íii-uü.„ J.. „.,lli¡i¡„-í:d,J,!ii! I l.,í
.
ü.i.sifii.llíiiujIíMi,,,;;:,.. ,: a-

.
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«rotarlo General; Prosecretario; Secre-
tario de Organización; Secretario Gre-
mial; Tesorero; Protesorero; Secretario
de Prensa y Cultura; Secretario de Previ-
sión y Asistencia Social; Secretarlo de
de Actas, quedando los seis restantes
como Vocales, — Articulo Quincua-
gésimo. — Los integrantes del CU.
•eran elegidos directamente por el Con.
creso Ordinario correspondiente aten-
diendo a las normas dispuestas por el
Art. 36», y duraran en sus mandatos
por el termino de dos (2) años, pudien-
do ser reelectos. — El C.D. se renova-
ra por mitades todos los años, siendo
la primera vez por sorteo. — Artículo
Quincuagésimo Primero. — Podran ser
miembros del Consejo Directivo los

agremiados mayores de edad que tengan
una antigüedad mínima de dos años en
•1 ejercicio de la profesión de viajante
y como afiliados a sus respectivas en-
tidades. Se exigirá la actividad eu la
profesión y ser argentinos o naturali-
zados a la mayoría de los integrantes
del Consejo Directivo. Mientras desem-
peñen su mandato no podrán aceptar
cargos públicos electivos. — Articulo
Quincuagésimo Segundo: A los efectos <i;

la citada elección de miembros para
el C.D. , suplentes y revisores de cuen-
tas titulares y suplentes, se observará el

siguiente procedimiento: Con treinta

(30) días de anticipación a la realiza-

ción del Congreso, las entidades afilia-

das harán llegar ai C.D. la nómina de
candidatos a integrantes de la misma.
El C. D. actuará como simple re-
ceptor do esta información con car-
go de remitir a las filiales con
la debida anticipación, la nómi-
na completa de los candidatos propues-
tos confeccionada por orden aliaos-tico

• indicando al margen de cada nombre
la entidad a que pertenece y la que lo

propone. — Copia de la misma se entre-
gará además a la Junta Electoral que
designe el Congreso y a los delegados.
Sólo podrán ser electos los afiliados in-

cluidos en la misma y los que pudiera
incluir el Congreso por ser la autoridad
máxima de la Institución. — Artículo
Quincuagésimo Tercero: Im. elección se
realizará mediante votación secreta por
listas completas, que serán of.cializadas

por la Junta Electoral, las que deberán
«star integradas por candidatos propues-
tos do acuerdo con lo establecido en el

articulo anterior. — Sin las listas debe-
rán consignarse en forma separada los

candidatos a titulares del Consejo Di-
rectivo, sin especificación de cargos, su-
plentes del C. D. y, cuando corresponda,
los titulares de la Comisión Revisora
de Cuentas y suplentes de la misma. —
No serán válidas las boletas que no
contengan la cantidad completa de los

puestos a cubrir ni las que incluyan ta-
chaduras o enmiendas. — Sólo podrán
participar de la elección los delegados
al Congreso con derecho a voto. — Ar-
tículo Quincuagésimo Cuarto: Dos su-
plentes irerán elegidos por el término de
un año y se convertirán en miembros
titulares en caso de renunc.a, separa-
ción, alejamiento o fallecimiento del ti-

tular, dooiendo ser llamados por el C. D.
en el orden de colocación que les hu-
biese correspondido en la elección. —
En cualquier caso no podrán ser miem-
bros del C. D. más de un aub, midiendo
eer reelectos. — Artículo Quincuagésimo
Quinto: K¡1 C. D. se reun.rá ordinaria-
mente una vez por mes en el día que
el mismo determine en su reunión cons-
titutiva y extraordinariamente cuando lo

soliciten cuatro (4) de sus miembros co-

mo mínimo, o lo juzgue necesario el Se-
cretario General.— Articulo Quincuagé-
simo Sexto: El Consejo Directivo podrá
deliberar con un mínimo da ocho tS)
miembros presentes y serán válidas las

resoluciones adoptadas por la mayoría
de los mismos, salvo en loa casos que
•e opongan otros artículos de este Es-
tatuto. — Los miembros que faltaren
sin causa justificada a tres reuniones
consecutivas o cinco alternadas, podrán
ser considerados dimitentes, comunicán-
dose la medida a la entidad a que per-

tenecen. — Das convocator.as se expe-

dirán por escrito con suficiente antici-

pación incluyendo el orden del día a
tratar. — Artículo Quincuagésimo Sép-
timo: Para rever una resolución adop-
tada por el C. D. en sesiones antevio-

rea, se requiere la asistencia de un nú-
mero de miembros igual o mayor que
el que concurrió a la sesión en que di-

cha resolución fue tomada, y que aprue-
ben la revisión por dos tercios de ellos.

Una moción de revisión deberá ser su-

ficientemente fundada y apoyada por un
tercio de miembros presentes. — Artícu-

lo Quincuagésimo Octavo: Si no obstan-

te la incorporación de los suplentes, el

C. D, quedara sin numero oára sesio-

nar, los restantes miembros deberán
convocar a un Congreso Extraordinario

para Integrarlo. — Artículo Qtineuagé-
•lmo Noveno: Si después de ni-s <3)

convocatorias a sesión ordinaria, el C.

D. no pudiera funcionar por falta de

quorum, lo hará en cuarta convocato-
ria a loa efectos, del «umpUmiento del

Art. 56» segundo párrafo, citando a los
suplentes o, en su defecto, para dar
cumplimiento a lo que establece el ar-
tículo 58' del presente Estatuto. — Ar-
ticulo Sexagésimo: En caso de licencia
.ustiticada mayor de tres meses acorda-
da a un titular, el C. D. será integrado
interinamente, y par todo el tiempo que
dure la m.sma, por el suplente que co-
rresponda en el orden de prelación en
la lista. — Art-culo Sexagésimo Prime-
ro: Los miembros del C. D. que incu-
rrieran en faltas por negligencia u omi-
sión de sus obligaciones fehacientemen-
te comproDadas podrán ser sancionados
mediante el voto de las dos terceras par-
tes da sus miembros integrantes. — Da
sanción guardará proporción con la gra-
vedad o intención de la falta cometida
con llamado de atención, apercioimien-
to, suspensión o expulsión. Da decisión
será adoptada con cargo de dar cuenta
al próximo Congreso Ordinario; en tal
caso y sin perjuicio de lo que resolviera
dicho Congreso, el C. D. se integrará
con el o los suplentes que corresponda.

El miembro sancionado podrá ejercer
su deiensa ante el Congreso. — Artícu-
lo Sexagésimo Segundo: Da revocac.ón
del mandato de la mayoría o la totalidad
de los miembros del Consejo Directivo
sólo podrá ser dispuesta, en caso de
violación flagrante del presente Estatu-
to y|o de las resoluciones de los Con-
gresos, por un Congreso Extraordinario
convocauo a ese soio erecto a petición
de entidades afiliadas de acuerdo con
el procedimiento previsto en el artículo
2a", y se requerirá como mínimo el vo-
to aíirmativo de dos tercios de los dele-
gados presentes. El mismo Congreso
extraordinario que sanc.one la revoca-
ción del mandato de la mayor.a o du la
totalidad de los miembros del Conaejo
Directivo, procederá a integrarlo con
los suplentes y, en caso que fuera me-
nester para completar el número de
miembros estaolecido, real.zará una elec-
ción. En el caso de integración parcial,
ios suplentes y los electos en esas con-
diciones cesarán en el primer Congreso
Ordinario, mientras que aquellos no san-
cionados finalizarán su mandato a su
término. — Artículo Sexagésimo Terce-
ro: Dos gastos que origine la concu-
rrencia do miembros del C. D., Plenario
Consultivo y Revisores de Cuentas, se-
rán a cargo de la F.U.V.A. — Artículo
Sexagésimo Cuarto: El Plenario Consul-
tivo será integrado por los miembros
del Canscjo Directivo de la P.U.V.A. y
un delegado por cada una de las enti-
dades adheridas, requiriéndose las mis-
mas condiciones que para ser miembro
del C. D. — Articulo Sexagésimo «quin-
to; Será convocado a reuu.óii cuando lo
estime necesario el Consejo Directivo o
lo solicite por escrito un tercio d las
íiliaies, y se regirá por las normas es-
tablecidas para los Congresos. — Ar-
tículo Sexagésimo Sexto: Dos m.embros
del Plenano Consultivo delegados por
las entidades adlierida3, deberán estar
aullados a las mismas y no podrán re-
presentar más que a esa filial. — No
tendrán carácter permanente, por lo
que deberán ser designados en cada
oportunidad, pudiendo ser reelectos. —

-

Artículo Sexagésimo Séptimo: Constitu-
ye quorum le^ai para las reuniones de]
Plenario Consultivo, la presencia de la
mitad más uno de los delegados de la to-
talidad de las entidades afiliadas, pero
si no se lograra quorum, se tendrá por
constituido una hora después, cualquie-
ra sea el número de delegados presen-
tes. — Artículo Sexagésimo Octavo: Son
funciones del Plenario Consultivo: a;
Estudiar y aconsejar todas las medidas
tendientes a asegurar el normal funcio-
namiento de los organismos de la F. U.
V. A.; b) Estudiar los problemas gre-
miales que emergen de la conducción
sindical de la F.U.V.A., aconsejando las
medidas que estime necesarias para su
mejor desenvolvimiento; cj Considerar
el presupuesto anual que le presente el
C. D.; d) El Plenario Consultivo no po-
drá aplicar sanciones al C. D. pero si
aconsejarlas al Congreso Ordinario o
Kxtraordinario convocado ai etecio; e)
El Plenario Consultivo no podrá expe-
dirse en n.ngún caso con carácter re-
solutivo, ja que sus opiniones son de ca-
rácter consultivo; f) En el caso de huelga
general, de acuerdo a lo establecido en
••I Art. SI» resolverá con el Consejo Di.
rectivo sobre el particular. — Artículo
sesagésimo noveno: Son deberes, atri-
buciones y obligaciones del Consejo D'-

rectivo: a) Cumplir y hacer cumplir el

presenta Estatuto, las resoluciones de lo,

Congresos y las del Consejo Directivo;
b) Representar a la F. V. V. A.; c)

Dirigir la marcha de la F. U. V. A
idmin strar sus bienes, contratar perso-

nal y fijar las remuneraciones eorrespon.
dientes, adquirir y enajenar bienes mue-
bles para los finrs de la entidad; d)

Aceptar o rechazar por simple mayora
de votos las » lic'tudes de afil ación,

Tuertando supeditado al Congreso la re-

solución definitiva; e) Solicitar anticipo.»

do cotíz!1 " on"<! a 'as entldr. Vs afiliabas

cuando las circunstancias lo requieran,

debiendo explicar las causas; f) Con»
tituir todas las comisiones y subcomisio-
nes que Juzgue necesario y nombrar de.
legados en cualquier parte del pala o del
exterior, dejando establecido que no ten-
drán carácter ejecutivo; g) Asistir a lo?
Congresos, donde todos sus miembro;
tendrán derecho a voz pero no a voto;
h) Colaborar a! buen funcionamiento de
las entidades adheridas, coordinando la
acción de las mismas; i) Realizar todo 1<

necesario para dar cumplimiento a las fi-

nalidades y objetivos enunciados en e)

artículo 6»; j) Designar los representan-
tes del gremio ante la sección Decreto
Dey 31.665¡4i (Caja Nacional del Perso-
nal de Comerc'o y Actividades Civiles),
Instituto de Remuneraciones, en los
organismos oficiales o semioficiales in-
tegrados por delegaciones obreras, en
Congresos nac'onales o internacionales,
delegados y representantes ante la Cen-
tral Obrera y e.. todas las delegaciones,
actividades, comisiones e instituciones en
que pudiera convenir que estuviese re-
presentado el gremio; k) Convocar a los
Congresos y a los Plenarlos Consultivo».
y hacer llegar a las entidades adheridas
con anticipación no menor de treinta

(30) días de la fecha de la celebración
del Congreso, la memoria, balance e in-

formo de los Revisores de Cuentas, que
deberán ser consideradas por aquél; D
En representación de la F. U. V. A.,
podrá adquirir o enajenar bienes inmue-
bles, celebrar hipotecas, realizar transfe-
rencias, permutas o cesiones de tales bie-
nes, previa autorización de un Congreso ;

m) Para la adquisición de bienes mue-
bles cuyo valor no exceda de treinta mil
pesos (| 30.000) m ¡nacional, será con-
dición indispensable obtener la aproba-
ción del C. D., por simple mayoría.
Para la adquisición de bienes muebles
cuyo valor excediera la suma establecida
en el apartido anterior y no pasaran de
cien mil pesos (I 100.000) será condi-
ción indispensable obtener la aproba-
ción del C. D. por los dos tercios del
total de sus integrantes, con cargo a ren-
dir cuenta al próximo Congreso. Para
la adquisición de benes muebles cuyo
valor excediera la suma mencionada en
el apartado anterior, deberá obteners?
la previa autorización del Congreso, sal-

vo que, por imperiosa necesidad y extre-
ma urgenc a, dicha erogación se hiciera
indispensable a efectos de evitar otra
mayor, debiendo también en este caso,

requerirse la mayoría establecida en el

apartado anterior. — Articulo septuagé-
simo: En caso de estimarlo conveniente

o necesario, el C. D. podrá resolver que
uno o más de sus miembros sean ren-
tados, debiendo dar cuenta de ello al pró-
ximo Congreso. Este, deberá ratificar di-

ch-» resolución o. Inexcusablemente, fija-

rá la remuneración que deb:rá as'gnar.

se a dichos miembros consultando la?

pos'bilfdades financieras de F. U. V. A
No podrán ser rentados aquellos que lo

sean en cualquiera de las entidades afi-

liadas. — Articulo septuagésimo prime-
ro; El Secretarlo General es el represen-

tante l>gal de la F. U. V. A. Tendrá a su
Tirgo k>s sellos de la entidad y tundra

ios siguientes derechos, atribuciones y
obl gaciones: a) Firmará todos los do-
cumentos oficiales de la F. U. V. a.; b)
Conjuntamente con el Secretario de Ac-
tas, firmará todas las actas de los Con-
gresos, del Plenario Consultivo, del Con-
sejo Directivo y del Secretariado; o Sus-
cribirá conjuntamente con el Tesorero
todas las escrituras públicas; d) Organ -

zara en forma eficiente los trabados de
Secretaría con el personal de la entidaa,
el que estará bajo su inmediata fiscaliza-

ción y responsabil'dad; e) Dará cuerna
al C. D. de todos los asuntos entrado»
en Secretaría y presentará cuando corres-

ponda, un informe de la labor desarro-

pada durante su mandato, para su apro-
bación; f) Convocará a sesiones extraor-
dinarias del C. D. cuando lo estime ne-
cesario sin los requisitos del artículo 55;

g) Someterá nuevamente a discus ón las

resoluciones adoptadas por el C. D. sin

los requisitos exigidos por el articulo 57*
• su apartado final, cuadno su ejecu-

ción ofreciese dificultades o resultare
mcompat'Mp cor Mr'i»i nsp -ic'ón de

cato estatuto, de los re„minemos inter-

nos o de las resoluciones de los Congre-
sos; h) Firmará los documentos de pago
o crédito conjuntamente con el Tese-pro-
1) Dispondrá la adquisición de bienes
muebles cuyo valor no exceda de diez
mil pesos ($ 10.0*0) mjnac onal con
cargo de rendir cuenta al C. D. en su
próxima sesión; J) Cumplirá y hará
cumplir las disposiciones del presente
estatuto, de los reglamentos internos, de
las resoluciones de los Congresos, de las

del Consejo Directivo y del Secretariado:
k) F'rmará todas las credenciales y la

correspondencia de la F. U. V. A., pu-
diendo autorizar a otra persona de la

entidad para la firma de los asuntos de
*I-rip?e tramite. — Artículo septuagésimo
""•,,""'„. Fl Prosecretario colaborara v
~t>'~m" , "--ará iiterinam^nt» al Secretarlo
General, en caso de ausencia o impedi-

mento temporal de «ate, con sus mismos
deberes, atribuciones y obligaciones. —
Articulo septuagésimo tercero: El Se»
cretarlo de Actas redactara las actas di
las sesiones del C. D., del Plenario Con,
sultlvo, del Secretariado y de los Congre»
sos, firmándolas conjuntamente con «1
Secretario General. Llevaré, debidamea»
te actualizado, un libro de resoluciones
del C. D. y otro de resoluciones de loe
Congresos, en los que se Insertará crono-
lógicamente, las que adoptaren dichoa
organismos. Llevará además un fichere
do resoluciones ordenado por materias.— Artículo septuagésimo cuarte: Son
deberes, atribuciones y obligaciones de)
Tesorero: a) Recibir, para ser deposita-
dos en los Bancos que el C. D. determi-
ne, y a la orden de la P, U. V. A., ya sea
en cuenta corriente, cajas de ahorro o en
cualquier otra forma, los fondos prove-
nientes do las cotizaciones o ingresos de
cualquier naturaleza, no pudiendo rete-
ner en Caja mayor suma que la que fija-
re el C. D. para gustos corrientes en
base a lo previsto en el artículo 20; b)
Abonar las órdenes d» pago autorizadas
con su firma y la del decretarlo General;
c) Llevar la contabilidad de la F. TT.

V. A., do acuerdo a lo que disponga el
C. D. y en forma qwe permita conocer
en cualquier m~>raento el estado de la
misma; d) Presentar mensualmente al
C. D. r,\ balance de Caja y poner a di»
pos'ción de los Revisores de Cuentas Ca-
da v«¡ que lo soliciten y al finalizar cada
ejercicio, los libros contables y demás
documentos que aquéllos requieran pa-
ra su revisión; e) Confeccionar el hálan-
os general de cada rterctc'o para que,
previo control de los Revisores de Cuen-
tas, el C. D. lo concldore y eleve al
Congreso. También presentaná el pre-
supuesto anual de gastos y recursos;
f) Recibir de su antecesor y entregar a
su sucesor bajo inventario, los docu-
mentos de crédito, dinero en efectivo,
mobiliario, útiles y enseres que consti-
tuyan el capital de la F.U.V.A.; g) Con-
feccionar cada trimestre un balanee ge-
neral el que una veE aprobado por el
C. D. comunicará a todas las filiales
con el detalle de la cuenta "Cotizaciones
de las entidades". — Artículo Septua-

I gésimo quinto. — El Protesorero reem-
|

plazará al Tesorero epn Idénticas atri-
buciones en los casos de impedimento
transitorio y hasta que el C. D. resuel-
va en los casos de renuncia, ale amiento
o fallecimiento. — Artículo Septuagési-
mo sexto. — Las Secretarías previstas
en el Art. 49* coordinaran su acción
con el Secretario General, como también
entro ellas en la medida que más cotí.
venga a las necesidades) de la F.U.V.A.— No tendrán autoridad ejecutiva y
cumplirán las funciones que se les de-
terminen en el presente Estatuto, sin
perjuicio de las que pudiera agregar o
modificar el C. I>. para mejor servido.— Artículo Septuagésimo séptimo. —
Serán funciones do la Secretaría d« Or-
ganización: a) Asesorar a las filiales en
el ordenamiento administrativo y con-
trolar, cuando el C. D. lo estime conve-
niente, los ficheros y iiegistros de socios
de las distintas entidades, al solo efec-
to de verificar la exactitud de sus coti-
zables; b) Programar campanas de
afiliación: c) Estimula^ la organización
de servicios complementarios para el
gremio, Institutos de capacitación e in-
vestigación sindical, equipos de estudios
económicos y sociale|i para asesora-
miento de las filiales ¡y' de la F.U.VJÍ.
que permitan conocof: condiciones t
costos de vida, salarios, ganancias pa-
tronales y otros elementos que sirvan
para la planificación de convenios u
otras mejoras en beneficio de los afina-
dos. — Artículo Septuagésimo octavo.— Serán funciones de la Secretaría
Gremial: a) Colaborar con todas las
entidades adheridas, en la organización
del control del cumplimiento de las le-
yes q>ue defienden al gí-emlo; b) Vigilar
el cumplimiento de los contratos colecti-
vos y de la legislación laboral en toda 1»
República; c> Asesorar gremial y legal-
mente a todas las filtalís: d) Programar
las visitas periódicas n las entidades
adheridas, que pudieran servir de estt.
mulo o convenir a las finalidades y ob-
jetivos de la F.U.V.A. — Art'culo Sep-
tuagésimo noveno. — Serán funciones
de la Secretaria de Prensa y Cultura:
a) Mantener contacto permanente con
la prensil, radiotelefonía y otros medios
de difusión que peí mitán desarrollar la
propaganda e Información resuelta por
el C. D.: b) Informar a las entidades
adheridas, acerca de las actividades, de-
claraciones y resoluciones de interés gre-
mial y público de la F.TT.V.A.; c) Pro-
gramar conferencias, certámenes artfat].
eos y literarios, etc.; organizar una bi-
blioteca y crear los órganos informati-
vos de la F.U.V.A. que el C. D. deter-
mine. — Artículo Octogésimo. — Se-
rán funciones de la Secretaría de Pre-
visión y Asistencia Sopinl a> Atender
el funcionamiento de loe servicios asta-
tendales, turismo, colonias de vacacio-
nes, cooperativas y todo lo relativo a
las finalidades determinada»! en lo." in-
cisos k), 1) y n) del Irt. 5»; b) Cola-
borar con todas las entidades afiliadas
para organizar el control del aporta

:,^^,bilMkuj®> LiLÍj^ic[.Mí¡.>l^i.y:^LjiJÉM:iyü& ^júJújájki^k.iti^iülizuLl^^iiL^t.yiíiuii^ .^iH^¿UÜliüM^,üL^iRk4yyL^id¡M:^
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natnr"»' a 1» Caja de Juljítiusipiiea (De-

an*» Ley S* 81.665144) y organizar y

atentar todo lo relativo a tramites ju-

bUatorios, préstamos y dettAs beneficios

ana acuerdo el Instituto Nacional de

Previsión Social, cómo también la caja

de Compensaciones Familiares e Insti-

tuto de Remuneraciones. — Articulo

Octagésimo primero: — Forman el Se-

cretariado: El Secretario General; luí

Proaecretarlo; Bl Secretario de Organl-

racion; Bl Secretarlo Gremial y El Te-

aorero- — Artículo Octogésimo segundo.

— Bl Secretariado tendrá, las atrlbuoio-

Ml del C. D. para todos loa asuntos de

urgencia, que, no alteren los propósitos

da la F.U.V.A., resoluciones de los lon-

greaos y acuerdos del C. D„ debiendo

dar cuenta de su actuación en la pri-

mera reunión que éste realice. Sesionara

cada vez que el Secretarlo General es-

time conveniente o lo soliciten dos de

sus miembros. — Podrá lüneionar con

la presencia de tres de sus -Integrantes

y tomara sus decisiones por simple ma-

yoría. — Artículo Octogésimo terrero.

En el Congreso Ordinario se elegirán

tres ti) ReViae**s de Cuenta» titulares

y dos <2> suplente*, quienes deberán

reunir las condiciones egidas por el

Art. SI* del presente Estatuto, siendo

incompatible su puesto con el de miem-

bro del C. i). — Lo» revisores de cuen-

tas durarán en sus mandatos por el ter-

mino de dos (2) años y podran ser

reelegidos. — Tendrán los siguientes

deberes, atribuciones y obligaciones: ni

Controlar la marcha del tesoro social,

fiscalizando la percepción e inversión

de los recursos: b> Examinar cada cua-

tro meses, como también al final de

cada ejercicio, los libros de contabili-

dad, la documentación y demás efectos

de Tesorería, elevando al C. I>. un in-

forme de sus gestiones; c) Informar al

Congreso la función cumplida, y expo-

ner su opinión sobre el Balance tiene-

ral e Inventarlo que el C. D. le somete,

aconsejando su aprobación o formulan-

do las observaciones que estimen con-

veniente. —- Artículo Octagésimo cuar-

to Kl C. B. deberá facilitar a los

Revisores de Cuentas, en cualquier mo-

mento que lo soliciten, toda documenta-

clon e Informes necesarios para el me-

jor desempeño de su cometido. — Articu-

lo Octogésimo quinto. — En el acto de

producirse la renuncia, separación, ale-

jamiento o faíloc miento de cualquiera

de los miembros Revisores de Cuentas,

el C. D. deberá llamar al suplente qnc

corresponda por orden de prefación en

la lista. Arríenlo t>etagésimo sexto,

— La reforma del p.eseuto Estatuto sólo

podra ser resuelta pw un Congreso es-

pecialmente convoca*» al efecto, y se

requerirá como tataa&e* el voto previo

afirmativo de «toa -topetas ..de los delega-

dos asistentes. Satos Congresos se ren-

llaaran. con »Re»J»-»un. Í5». — Articu-

lo Octagésimo SéjOlm». — laa entida-

des adheridas deber*» enviar al CU.
las propbaicldnoa de reforma del Es-

tatuto, previstas -en el articulo anterior,

con una anticipación no inferior a no-

venta (90> días reameeto a la fecha fi-

jada para la reateaclOn del Congreso

correspondiente, a fin <h que ellas pue-

dan ser sometida» entretanto a tro es-

tudio por parte d* las demás filiales. —
Articulo Octagésimo octavo. — El C. D.

puede asimismo, preponer la retorma

del presente Estatuto en la medida que

estimare conveniente, previa comunica-

ción a las «MÜdad** afiliadas de acuer-

do al plazo establecido en el Art. 24».

Articulo Octagéatióo noveno. — Los

afiliados ¿«signados por el C. n. para

representar a la F.TJ.V.A. ante cual-

quiera de las enüdadea oficiales o no

oficiales que se determinan en el Art.

5* incisos h) y j> del presente Estatuto,

mientras dure su representación, res-

ponderán directamente ante el C. D. por

su actuación y no podrán ser juzgados

por las entidades adheridas a que per-

tenezcan por ningún motivo. En caso.

de que la filial correspondiente deseare'.-

promover cualquier cuestión a tales re-

presentantes, deberán hacerlo por es-

crito ante el C. I*. — Artículo Nonagési-

mo — La Federación Única de Via:an-

tes'de la Argentina (F.U.V.Ao conse-

cuente con sus propósitos de unidad d<r.

la ríase trabajadora, de acuerdo a !o-

expuesto en el Art. 6» de estos Estatua

tos, adherirá directamente al organis-

mo central de los trabajadores del pa.s.

la Confederación General del Traba-'

jo (C. G. T.), siempre que la misma se>

mantenga al margen de toda pol ( ca'i

partidista y sea prescindente <?n mate-'

ria religiosa, filosófica o racial. — Ar-i

tículo Nonagésimo primero. — Solo el

Congreso tiene facultades para deli-

rar la huelra señera! del gremio. ñor?

voto secre*c. v decidir la reanudación

del trabajo. - En caso de fuerza ma-i

yor, el Consejo Directivo podrá adop-

tar esa medida de acuerdo con el Plena-,

rio Consultivo, con cargo de rendir

euenta al próximo Congreso. —- Articulo

Nonagésimo segundo. — La F . I >

.
Y . A .

r

no podrá disolverse mientras existan msr
(3)

' entidades al día con Tesm-er ;i y

en plena posesión de los derechos que

le» acuerda el presente Estatuto. — En
laso do disolución, sus bienes y ütlles

pasarin, en calidad 'de dawostto, a la

Confederación General del Trabajo (C.

G T.) 1» au* los restituirá, en caso de

nueva organización. — artículo Nonagé-

simo tercero; -¿- Bl Consejo Directivo

de F.U.V; A. procurará conseguir a la

mayor brevedad posible la personería

gremial para las filiales que carezcan

de ella. — Ante cualquier dificultad o

demora procurará que la personería

gremial de F. V. V. A. o de sus filiales

ampare a las mismas. — Artículo No-

nagésimo cuarto. — El C. D. estudia-

rá a la mayor brevedad posible, la for-

ma de delimitar el ámbito de acción de

cada entidad adherida sin personería

gremial, comunicando el resultado de su

trabajo a las filiales para su estudio y
posterior aprobación por el próximo
Congreso Ordinario. — Las entidades

no podrán afiliar a viajantes radicados

en localidades donde exista organiza-

ción adherida a F. U. V . A. conforme

con los ámbitos fijados por los Con-

gresos y [o personerías gremiales. Las
entidades que cuenten con afiliados

comprendidos en esta situación, deberán

transferirlos a lñ entidad que corres-

ponda, siempre que el interesado no

resuelva lo contrario por comunicación

escrita dentro de nn plazo de noven-

ta días. — Artículo Nonagésimo Quin-

to ^_ También estudiará el C. D. de

acuerdo con las entidades adheridas in-

teresadas, la forma de lograr la fusión

allí donde sea necesario, evitando la sub-

sistencia de más de una entidad den.

I
tro del mismo ámbito. — Articulo No-

' naséslmo Sexto. — El C. D. tratara

de que a la mayor brevedad se consti-

tuya una Comisión Inter-Féderal inte-

grada por todos los gremios mercanti-

les que entenderá tai las acciones co-

munes de los empleados de Comercio,

Viajantes, Visitadores Médicos, Corre,

dores de Seguros, Sanearlos, etc. —
Artículo Nonagésimo Séptimo. — La

F. U . V . A . constituirá su sede social

fuera del edificio en que tengan su se-

de las filiales . Esta cláusula entrará

en vigor cuando las posibilidades de la

Institución lo permitan. — Articulo

Nonagésimo Octavo. — El C. D. que-

da autorizado para introducir las mo.
diticaciones lndispensabl ís para adap

tar este estatuto a las disposiciones vi-

gentes. Informando oportunamente aJ

primer Congreso.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Sort»!

ASOCIACIONJ3S PROFESIONALES
DE TBABAJAIíORES
SINDICATO OBRERO DE LA IN-

DUSTRIA DKL PAN. — Apruébase

estatal» y otórgase personería gremial.

RESOL. M. N» 8X — Bs. s., 21|1|1»65

VISTO la solicitud de otorgamiento de
personería gremeial, presentada por el

"Sindicato Obrero de la Industria del

Pan" en el Expediente N» 3*1.S8T[C4; y

CONSIDERANDO:
Que la entidad peticionante, constituye

una asociación profesional de primer

íi-ado, que agrupa a todo obrero que
' trabaje en cualquier actividad determl-

¡
nada, por la Industria, del Pan- con zona

I
de actuación en todo el territorio de la

provincia de Tucumán;
Que desde el 22 de octubre de 1944,

• techa de su constitución, ha tenido comí
,£in primordial, la defensa de los intere

sea profesionales dei referido gremio;

(jue sus estatuios se ajustan a las dis.

: posiciones contenida en la Ley nuil f

ro 14.465: .-.-,,
Que el número de afinados cotizaren

que. constituye el Sindicato, le da el ca

rácter de suficientemente representativa;

Que a £s. 39 fue notificada la Fede.

ración Argentina Unión Personal de Pa.

naderías y Atines, sin que la misma opu-

siera reparos;
!Pnr ello;

El Ministro de Trabajo y Seguridad
Social, Resuelve:

i» Apruóbase el estatuto obrante

de fe 35 a 52 Inclusive y otórgase per-

¡sonería gremial al "Sindicato Obrero de

'la Industria del Pan", con domicilio en

¡la calle Juan José Passo N» 571 —San
Miguel de Tucumán— provincia de Tu.

Wmán. con el carácter de entidad pro.

fesional de primer grado, que agrupa a

.todo obrero que trabaje en cualquier ac-

tividad determinada por la industria del

pan: <-ou zona de actuación en todo el

territorio de la provincia de Tucumán.
2? Comuniqúese, entregúese certlfi-

dado de la personería gremial otorgada

previa publicación en el Boletín Ofic:al

.del Estatuto del Sindicato Obren- de l*

Industria del Pan y la inscripción de la

'mencionada entidad en el registro d.s

.Vsoeiaeinnes Profesionales con persone,

ría areinial: notifiques* a la Federación

! Argentina Unión Personal de Panadería'.

: v \fines. lecho: archívese.
Sola.

ESTVI'l TO DEL SINDICATO OBRERO
I

ÍM<: T.A INDUSTRIA DEL PAN
CAPITULO I

Denominación - Domicilio

Artículo 1*: Bajo la denominación de

Sindicato Obrero de I* Induatrl* del P*n
se constituye con fecba yelatídó» de ocr

tubre de mil novecientos cuarenta y cua-

tro esta entidad de primer grado para

agrupar a todo obrero que trabaje en

cualquier actividad determinada por la

Industrial del Pan.
Articulo 2': La iona de actuación de

este Sindicato comprenderá, todo el te.

rrltorio de la Provincia de Tucumán, y

su domicilio legal se fija, a todos sus

electos, en la Ciudad de San Miguel de

Tucumln. calle Juan José Passp nflme

ro quinientos setenta y uno, Provincia

de Tucumán, República Argentina, sede

gremial de la entidad.

CAPITULO II

Finalidad — Objeto:

Artículo 3?: Son fines de este Sindi-

cato:

al Fomentar la unión y agremiación

de todos los trabajadores de la ac-

tividad en la jurisdicción de la en-

tidad,

b) Bregar en forma permanente por

el amplio respeto al derecho do

asociación consagrado por las le-

yes del país,

c)' Peticionar ante las autoridades na-

cionales, provinciales, municipales o
privadas en beneficio dé los Inte-

reses del gremio.

d) Cooperar con las autoridades pu-

blicas en el estudio de las cuestio-

nes que interesen al gremio o a la

población.

e) Representar al gremio y a sus afi-

liados en las cuestiones gremiales

o de trabajo ante el estado, jus-

ticia y empleadores,

t) Vigilar las cuestiones relativas a

las condiciones de trabajo y velar

por sus perfeccionamientos.

g) Velar por el cumplimiento de las

leyes de trabajo y denunciar toda

violación ante los organismos co-

rrespondientes.

h) Propiciar e intervenir en conve-

nio de trabajo.

I) Propender a la elevación moral y

material de sus afiliados, fomen-

tar el hábito del estudio, de tra-

bajo, de economía, y previsión in-

culcando el concepto de discipli-

na, respeto y responsabilidad.

j) Efectuar actos y obras de carác-

ter cultural fomentando el sano ea.

pírltu de cordialidad elevando el

sentido de Justicia y solidaridad

para bien común.
k) Propender a la creación de asis-

tencia módica, colonias de vacacio-

nes, .seguros colectivos, BUbsldlos,

cooperativas, campos de deportes,

Bociedadea de producción, de con.

sumó, de créditos, de viviendas.

1) Fomentar la actividad gremial

creando seccionales cuando el no

mero de afiliados en una sona así

lo aconseje o adherirse a Federa-

ciones 6 Confederaciones siempre

que así lo resuelva el gremio en

asamblea.
m) Promover la armonía entre las

relaciones obrero-patronal y sus

representantes,

n) Respetar y acatar leyes y ordenan-

zas sometiendo las desUrterlgencias y
conflictos gremiales a Ja mediación

de la autoridad de apltcación, oblL

pandóse a acatar y hacer cumplí.-

por sus asociados las decisiones dr

esta y de cualquier otro tribunal
'"' que por sn intermedio se cons.

tituya.

Artículo 4'.': Queda prohibido a la Ins.

tltuciún:

a^ Intervenir o admitir que en ella se

planteen, consideren, comenten o

se discutan cuestiones de carácter

racial, religioso, políticas o con-

trarias a la moral y buenas cos-

tumbre,
b) Recibir subsidios de organismos

políticos nacionales o extranjeros

ni ayuda económica de empleado-

res, entidades religiosa» o simples

particulares cuando la razón de

las mismas contraríe el espíritu do

este estatuó o la ley, no permi.

tiendo la directa o Indirecta In-

tervención de éstos o aquéllos en

la dirección de la entidad.

CAPITULO III

Del Patrimonio y Fondos Sociales

Artículo 5': El patrimonio de la Ins-

titución estará' formado:

a) Cuota mensual de los asociados y

contribuciones extraordinarias de

éstos. Voluntarias o resueltas por

asambleas.

b) Los bienes que se adquieran con

los fondos sociales, sus frutos e in-

tereses.

c) Asignaciones que pudieran correa,

ponderle en virtud de disposiciones

legales o determinadas por asam.

bleas del gremio.
d) Producidos da servicios prestados

por el gremio.
e) Recurso» ocasiónale» com» ama-

dones aprobad» por asamblea*

que no contravengan disposiclona»

de este estatuto.

Artículo 6*: Loa fondos sociales, com»
así todo ingreso sin eiooepcíón, se depo-

sitarán en uno o ináa Bancos según to

determine la Comisión Directiva, a nom.

bre de esta Institución y a la ordea

conjunta del Secretarlo General, Tesore.

ro y Secretario Administrativo o de quie-

nes lo reemplacen, en caso de ausencia-

La Comisión Directiva asignará un fon-

do fijo para gastos menores.

Artículo 7»: La Comisión Directiva

ejercerá, la administración por expresa

autorización de asamblea para este caso,

para adquirir inmuebles, gravarlos o

enajenarlos, como solicitar préstamo»

sobre loa mismos.
artículo 8»: Son personalmente res-

ponsables en forma solidarla los miera-

broa de la Comisión Directiva que au-

toricen contrataciones en contravención

de lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 9": La asociación llevará la

contabilidad en forma ordenada con los

libros establecidos y ¡separadamente á»

los fondos destinados a obras de carác-

ter asiatencial o social que se contaM

lizará independientemente de los blene»

sindicales propiamente dichos.

Artículo 10'f: Kl ejercicio económico ft.

nanciero cerrará anualmente comenzan-

do el primero de abril de cada año J

terminando el SI de marzo del siguiente.

De cada ejercicio se confeccionará la co-

rrespondiente memoria, Inventarlo y ba-

lance general, que acompañado con lo*

¿Ladro" de ganancias y pérdidas, n»vu

miento de fondos y a^oi
?
a°^.p„

r*
>

vl*

exposición en los lugares de trabajo*

diarios locales, será sometido a la asam-

blea ordinaria para au aprobación, de-

biéndose remitir copla debidamente flr.

mada al Ministerio de Trabajo y S«u

guridad Social dentro de loa sesenta da.»

de cerrado el ejercicio. Con ««tace*»
de anticipación a la fecha de la asam-

blea ordinaria se remitirá copia de I»

misma a los asociados.

Artículo 11": La cuota social aera -í-

jada por asamblea y sólo podrá ser mo.

diflcadn por otra Asamblea.

CAPITULO IV

De los Socios

Artículo 12": El aspirante a Ingresw

como asociado deberá trabajar en .U a*

tividad enumerada an el articulo pri-

nWro y tendrá que llenar la aoUcrtuJ

de ingreso, debiendo consignar nambí*.

y apellido: edad, nacionalidad, anotara

de libreta de enrolamiento, lugar de tra-

oajo con fecha de ingreso y tarea» que

realiza, antigüedad de residenci* en el

nais para extranjeros. La solicitud d*.

berá ser «probada • «ch
?f»fij£

m
%?

de las 'tres reuniones de Comisión Di

rectiva subsiguientes a m presentación

con resolución motivada en **«*• m*~

pectiva. Kta caeo de serle w^«f»f* "J
afiliación al aapirante. ^ rntan^aj^rt

recurrir en apelación ante la prim«>ra

asamblea del greínio. .

Artículo 13.»: El socio que esté al

día en el pago de «u cuota sotará da

todos los derechos que le •«««*'
estos estatutos; y .del «»*»*«*£
los servicios soeiales Instituidos. d«

acuerdo a las disposiciones que lo» rehi-

lan, entendiéndose el estar al día no

adeudar más de tres mensualidades ven-

cí das. . ..L,.
Artículo 14: Los socios que deba»

prestar servicio militar, los ^que esté»

ausentes del trabajo por más de doi

meses por enfermedad o •***•*** '

sin trabajo por diesocupacIto íowoaa

en tareas del gremio, quedarán exen-

tos del pago de la cuota social hasta

la vuelta al trabajo, debiendo ser pues.

to en conocimiento,, probar y .aoliclta»

esta concesión ante la Comisión l>ir<>o-

tiva. En estas condiciones gozaran <i»

todos los derecho» y beneficios comune».

a todos los asociados, excepto el de *er

electos como miembros de la Comisión

Directiva. En caso de jubilación o in-

valides los afiliados no perderán s>.»

derechos y obligaciones que fija esta

estetato, pero nfr podrán ser alavidM

para formar parte de la C. Dlrectivu.

Artículo 1 5*: 'éon obligaciones de loa

socios:

a) Abonar la cuota social vigente;

b) Conóeer, respetar, acatar y cum-

plir esté estatuto, los reglawentoa

y resoluciones de las asambleas y
Comisión Directiva, así como lo»

contratos individuales o colectivo»

o compromiso» arbitrales celebra*

dos a nombre de los asociado» •

la entidad.

c) Aceptar los cargos para los qun

fuere designado, salvo en los ca-

sos de fuetea mayor, entendiendo-

se como tal' enfermedades u obU-

ííacionés de «imilla, para Integrar

subcomisiones
d) Participar on todos los actos ¡ría

organice el Sindicato.

e) Comunicar p« escrito en tesore-

ría o secretarla todo cambia-da 4a»

-nlcUlo o lagar da trabajo.

l;,¡Ml.likÉtaiiíilitt^
,ÁhMiMMikk.áüiüfiiljiiLiiiiij,l fciíi JiitiJiiiBliJiJiiíil.iiiJi.bi JiJiiií.íüii.iL.i.k iLíbj i:íí¡ta
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f) Respetar la persona y opinión de
loa demás asociados.

Articulo 16": El socio que desee re-
nunciar a su condición de afiliado u
•«te Sindicato deberá hacerlo por es-
crito ante la Comisión Directiva del
glemio lo que ha de ser considerado
por la misma en eu primera reunión.
Aceptada la renuncia voluntaria del so
«lo, que para tales efectos deberá en-
contrarse al día en el pago de su cuo
ta sindical, se procederá a darlo de
taja de inmediato en el Registro de
Afiliados y en planillas que se presen.
tan para descuento de la cuota a la

firma empleadora cuando ésta actúe
Como agente dé retención.

Articulo 17": Serán causas de sus-
pensión o expulsión, conforme a la ca-
lificación que de ennine en primera ins-
tancia ia Comisión Directiva, los siguien-
tes hedió.*?: . .

a.) V'ioluci'n de los estatutos, regla-
mentos internos o resoluciones de
ariiurib]' a.s.

fc) Observar conducta, manifiestamen-
te inmoral, adoptar actitudes en
el trabajo o • 1* imite que perju-
diquen el concepto del gremio o
sindicato

c) Conseguir con engaños un bene-
ficio' social o económico del sin-
dicato sin su justo derecho al
misino.

*) Desacreditar privada o públtoameu ;

te - la Institución o sus autorida-
des.

*) Atentar con su indisciplina a la
armonía del gremio.

f) Kfeetñar actos de violencia eu-pér-
sorms o cosas.

g) Incitar ai desorden y promover
con su actitud a modificar el ca-
rácter pacífico de una huelga.

Tas suspensiones y expulsiones cali-
ficadas y resueltas por la Comisión Di
reetiva quedaran a confirmación defini-
tiva dé la primera asamblea que rea-
lite el gremio.

Artículo 18 1
',: Los asociados afectados,

por medidas de suspensión o expulsiór
podrán solicitar, dentro de los treinta
días de su obligada notificación, recon-
sideración de la medida por ante la
más próxima asamblea mediante . escri-
to fundado, pudiendo comparecer ante
«lia en su defensa con voz y voto..

Articulo 18»: .Todo.'.as«clad» oituilea-.

do, para ingresar nuevamente, deberá
ser autorizado por la asamblea ordina-
ria.

Artículo 'SO": Todo asociado que de-
fca más de tres cuotas se considerará
moroso y como tal será dado de baja
corno socio previa Intimación por es-
crito a regularizar su situación.

Articulo 21*: El asociado perderá su
condición de tal cuando por cualquier
causa ocupe cargos o tareas en la fir-

ma patronal de carácter directivo, pu.
dlendo reingresar solo citando desapa-
rezca esta situación y siempre que ha-
ya cumplido con notificar los cambios
que lo Inhabiliten como socio, caso con-
trario, deberá pedir autorización a ia

Comisión Directiva y denegado éste pro-
ceder conforme a lo determinado por el

artículo 18» de este estatuto.

CAPITULO V
De la Dirección, Administración j

FlBcalisariáp

Artículo 22»: Los u. b».,os de direc-
ción, administración y gobierno, son:

a) Comisión Directiva, elegida por
voto secreto en elecciones ajusta-
das a lo determinado por el Capí-
tulo IX dé esté estatuto,

bl Asambleas Ordinaria* ' v iíxtraor-

dlnqriaB.
c) Comisión Revisora Ui Cuentas, ór-

gano independiente en sus funcio
nes de la Comisión Directiva, re-

gulada en sus . funciones a lo dis-

puesto, por el Capítulo < t

Articuló 2S»: El órgan. Se íiscaliza-

olón será la Comisión Revisora dé Cuen-
tas, que no integra la Comislótt Directiva.

Artículo 34»; La CóBtisíipiM Directiva
cuo administrará el Sindicato estará
integrada de la siguiente .fíjrma: Un
Secretarlo Genera], un Secretario Ad-
tato, un Secretario Administrativo, Un

cretario de Actas, Un Tesorero, Un
Protesorero, Tres vocales titulares y tres
suplentes. — Esta Comisión Directiva
aueda integrada únicamente por los
siembros titulares quedando los voca-
les suplentes que Be eliden «n las listas
ele C Directiva a lo previsto en -el ar-
tículo Í8» de estos estatutos;

Artículo 25': Para ser miembro de
la comisión directiva o revisora de
•mentas y fiscallzadora, el asociado de-
berá reunir los siguientes requisitos:
•) Beberá ser mayor de edad, te

ner capacidad para adquirir dere-
chos y contraer obHeaclo'ies. te-

ner antigüeos* en la actividad a
la fecha de la elección de mas da
dos anos.

b) La comisión directiva deberá estar
integrada por la mitad como mí-
nimo de argeiuinos nativos o na-
turalizados.

c") Gozar de buen concepto moral y
trabajador honesto y serio.

d) No estar encuadrado en las inha-
bilitaciones establecidas en estos
estatutos y leyes vigentes.

Artículo 2C t'; Los miembros de la Co.
misión Directiva durarán en sus cargos
dos años pudiendo ser reelectos.

Artículo S"": La Comisión Directiva
se reunirá en sesión ordinaria una vez
_al mes por lo menos, en ios días q le
ella acuerde y extraordinaria cada ve?
quo lo disponga el secretario general a
solicitud .le la mitad mas uno de loa
miembros titulares de la misma.

Artículo 28 l>
: En caso de ausencia a

las reuniones, destitución, renuncia, falle,
cimiento de cualquiera de los miembros
de la comisión directiva, serán reempla-
zados, el .secretario general por el pro-
secretario general, y el tesorero por el
protesorero, ausentes estos últimos y para
los demás cargos serán remplazado» por
los vocales titulares por orden d« colo-
cación. Los vocales ausentes o que pa.
sen a ocupar transitoriamente o perma-
nentemente y éstos a su vez por los vo-
cales suplentes por orden de colocación.

Artículo 239: Son deberes y atribucio-
nes de la comisión directiva;

a) Ejercer ampliamente la dirección,
administración y representación del
Sindicato cumpliendo y hacienda
cumplir los estatutos.

b) Nombrar comisiones permanentes o
transitorias auxiliares que a su Ju;.
ció considere necesarias para el
mejor desenvolvimiento y organiza-
ción, designando asociados parj.
formar comisiones para auxiliar al
Secretario.

c) Administrar con sano criterio el
patrimonio social adquiriendo toda
clase de bienes con las limitado.

ruin, dentro de los treinta días convo-
cará a una asamblea extraordinaria pa-
ra su consideración.

Art. 32. — En casos de renuncias en
la C. Directiva que dejen a ésta ala qnó-
rum, los renunciantes no podrán aban-
donar sus cargos y subsistirán sus res-
ponsabilidades hasta la reintegración de
la Comisión que se havá en la forma
prescripta para su elección dentro de
los treinta días de quedar sin quorum.
En caBo de abandono que motive san-
ciones, los afectados podrán apelar en
la forma prescripta por el artículo 18»
de estos estatutos.

Art. 33. — El mandato de los miem-
bros de la C. Directiva puede ser re-
vocado en cualquier momento por voto
de una asamblea extraordinaria convo-
cada al efecto y siempre que existan
causas probadas para ello. En caso de
destitución total la asamblea designará
una Junta Electoral de cinco miembros
la que deberá convocar a elecciones den-
tro de los 30 días.

Art. 34. — La Comisión Directiva de-
berá remitir indefectiblemente al Mi-
nisterio de Trabajo y S. Social la* si-
guientes informaciones:

a) Notificar todo cambio o roodlfica-
ciflu en la C. Directiva:

b) copia de las Convocatorias para
asambleas ordinarias y eatraerdi-
narias;

c) copia de la Convocatoria a elec-
ciones ordenada por la Junta Elec-
toral;

d) lista de los miembros electos en
cada caso con los datos necesarios;

e) nombre de los representantes ante
los organismos paritarios y estata-
les;

f) toda información que se le requie-
ra.

Art. 35, — Todo* miembro de la C.
Directiva podrá ser suspendido y sepa-
rado de su cargo cuando incurriere en
las faltas enumeradas en el articulo 17».
La suspensión o expulsión deberá resol-

ta el acervo moral y material del
gremio.

d ) Llevar loa libros de contabilidad
oxijldos por la ley los que serán
exhibidos a los funcionarios debi-
damente- autorizados del Ministerio
de Trabajo y S. Social en todos
los casos que así lo requiera.

e
1

) Aceptar o rechazar las solicitudes
de ingresos.

f) Nombrar, suspender o exonerar a
los empleados de la Institución, au-
torizar gastos y pagos de acuerdo
al presupuesto.

g) Adoptar con carácter de emergen-
cia todas las disposiciones que sin
contrariar e} espíritu de este esta
tuto sean necesarias para ,un mejor
desenvolvimiento de la entidpl.

h) Llevar ante la Justicia a las per.
sonas que de cualquier forma hu-
bieren cometido delito contra la
Institución,

i} Elevar a la asamblea ordinaria que
se efectuara el día 10 de abril de
cada año la memorta, inventario y
balance general, adop;ando las me-
didas necesarias a los fines de ha.
cer conocer los mismos a los aíi.
liados con 15 días de anticipación
a la asamblea,

j) Convocar a asambleas ordinarias o
extraordinarias estableciendo en el
orden del día los temas a conside-
rarse y teniendo en cuenta en cada
caso los siguientes puntos: 1) Me-
moria y balance; 2 J Informe electo,
ral, apelac'ones y pedidos de ingre-
sos de socios; 3 ) Detalle claro y
preciso de otros tenias a tratarse:
4) Considerar los pa'dí'dos de los
socios a convocar a asamblea ex-
traordinaria cuando la suscriban
un 1<i % como mínimo de afiliados
al día en sus cuotas, con nombre,
apellido y domic'llo de los peticio-
nantes, indicando astmis i-o en la

petición especificado en forma cla-
ra y precisa los puntos que deberá
contener el orden del .día.

k) Postergar hasta treinta días las
asambleas ordinarias, cuando exis.
tan fundamentos para ello, con car
go de informar a la asamblea.

1) Deliberar y resolver con arrearlo a
este estatuto los pedidos ¿e recon-
sideración y apelación Interpuestos
por medidas que se adopten.

Artículo 30»; La Comisión Directivi
tendrá quorum en sesión ordinaria y ex-
traordinaria en la primera y segunda
convocatoria con la mitad más uno de
los miembros, en la tercera, convocatoria
sesionará válidamente con cinco mlem
bros presidiendo la reunión el miembro
de mayor prioridad. Sus resoluciones
serán tomabas pnr simple mayoría. EU
miembro que preside las reuniones di.

rljrlra el debate y sólo votará en caso
de empate.

Art. Si. Cuando la C. Directiva no
pueda sesionar en virtud de no tener
miembros suficientes para, formar «mo-

verse en sesión especial en la que se
invitará a retirarse al miembro dlscutl-

nes del artículo 7», de efectuar I

a °> slen<3 ° en lo dentó 3 del procedlmien-
compras, permutas, aceptar contra. ¡

to do aplicación lo fi ado por los ar-
tos y todo acto que no eoAii..o,iac-

' tículos 17 y 18 de estos estatutos.

CAPITULO VI
Deberes y atribuciones de los miembro*

de C. Directiva

Art. 36. — Son deberes y atribuciones
del Secretarlo General:

a) Representar legalmente a la aso-
ciación en todos los actos jurídi-
cos, gremiales y sociales;

b) Firmar la correspondencia oficial
conjuntamente con el secretario
que corresponda o tesorero;

c) Informar de todo acto o gestión
a la C. Directiva;

d) Autorizar los gastos o pagos apro-
bados por la C. Directiva;

e) Firmar conjuntamente con el Te-
sorero o Secretario Administrativo
los cheques para retiro de fon<los
así como también las memorias,
balances, estados de cuenta; .

f) Firmar las actas o resoluciones d»
la C. Directiva correspoadientas %
las reuniones qtje asJft»,

g) Nqnibrar con acuerdo de la C-
Directiva los empleados que esti-
me necesarios y las subcomisiones;

h) Vigilar la buena marcha del Ojr»
ganismo, el fiel cumplimiento de
los estatutos, de acuerdo a reso-
luciones de la C. Directiva y Asam-
bleas:

1) Convocar y presidir las reuniones
de la C. Directiva y ¡as asamblea»
dirigiendo el debate en forma par-
lamentaria;

J) Resolver por sí en los casos de
real urgencia y adoptar las medi-
das iue Juzgue convenientes con
la obliración de dar cuenta en la
primera reunión que celebre la C.
Directiva para su oportuna- reso-
lución.

a) Tener a. su cargo la corresponden-
cia en general y toda cuestión de>
carácter administrativo y que' no
corresponda a otra Secretarla ó Te-
sorería..

b) Firmar
,
conjuntamente con el Se-

cretario General y -Tesorero, loa
cheques, memorias y balances y
estados económicos financieros do
la entidad.

c) Atender la obra social, asistencia?,
provisional o cultural si existiera.

Art. 40. — Son deberes y atribucio-
nes del Tesorero:

a) Percibir, las mensualidades y vigi-
lar la cobranza y toda suma de
dinero que ingrese a la Institu-
ción, siendo personalmente respon-
sable de ello, disponer el depósito
bancarios de todos los ingresos sin
excepción.

b) Disponer el paKo do gastos auto-
rizados por la C. Directiva firman-
do lqs .cheques coniuntamente con
el Secretarlo General y Secretarlo
Administrativo.

c) Llevar ios libros exljcidos por el
Ministerio de Trabajo y S. Social.

d) Manejar bajo su responsabilidad
los fondos dot Caja Chica, repo-
niendo periódicamente el total de
licastos. dando preferencia al pago
con cheque cuando sea posible,

e) Firmar los recibos.

Art. 41. — Son (leberes y atribucio-
nes del 'Protesorero;

a) Secundar en todo lo posible al te-
sorero en sus tareas.

b) Reemplazarlo en caso de ausencia
o renuncia.

Art. 42.' — Son deberes y atribucio-
nes de los vocales titulares:

a.) Concurrir a todas las reuniones de
la C. Directiva y tomar paute «a
las deliberaciones.

b) Formar paria dé las subcomisio-
nes que se los nombre.

c) Colaborar con los Secretarlos de
la C. Dircctlvsi y reemplazarlos
conforme lo establece este esta-
tuto.

Art. 43. — Los vocales suplentes que,
se eligen en las renovaciones de C
Directiva no forman parte de la mis-
ma sino en el caso de renuncia, expul-
sión o que los vocales titulares pase»
a ocupar otros puestos.

CAPITULO VII

Tté la Comisión Revisora de Cuentas

Art. 44. — La Comisión Revisora de
cuentas y fiscallzadora estará consti-
tuida por tres mlenilbros titulares quo
durarán dos años pudiendo ser reelec-
tos.

Art. 45. — Ejercerán un amplio con-
trol sobro las gestiones económicas fi-

nancieras de la Institución.
Art. 46. — Verificar las cuentas so-

ciales, el cumplimiento de las leyes, de-
cretos, estatutos y reglamentos por Dar-
te de la C. Directiva así como también
en goce de sus derechos por parte de
los asociados y condiciones en que se
otorgan los beneficio» que les corres,
poliden.

Art. 47. — Poner e» visto bueno j
observar loa estados de caja, balances,
cuadro demostrativo de ganancias J
pérdidas. Inventario, elevar a ia C
Directiva para su discusión con la

memoria un informe breve sobre su
desempaño, Solicitar convocatoria S
asamblea ordinaria cuando lo omitid
la C. Directiva para la primera en el

plazo previsto y para asamblea extra-
ordinaria cuando hecjios graves lo ba-
gan indispensable, debiendo previamen-
te intimar a la C. Directiva para que
en el plazo de diez días convoque a 18

asamblea ordinaria o «xtr^ordinarta,
dando para esta última ni orden delArt. 37. — El Secretario Adjunto re- ,. ...

®mp
.
la
f?I.,.

al Slcr_<ltar'. Gene™1 en case-jala y la causa de'Ti ""inrencía* de "üi
(Convocatoria.

Art. 48. — La labor de la Comisión
Revisora de Cuentas y Fiscallzadora de-
be realizarse evitando no «ntorpecer el
-regular desenvolvimiento de la Admi
nistración.

CAPITULO VUI
De las Asambleas

de ausencia o renuncia u otro Impedí
mentó, siendo colaborador natural det
Secretario General.

,

Art. 38. — Son deberes y atribucto*-
neB del Secretario de actas:

a) Redactar y firmar las actas de
asambleas y «estañes de la C. Di-
rectiva, dejando constancia en es-
te último caso del nombre y ape-
llido de los presentes y ausentes*

b) Presentar en cada sesión el acta.
de Ta asamblea y sesión anterior
para su aprobación, previa lectura
de las mismas y orden del día ea
las asambleas;

c) Llevar el registro de firmas y asis-
tencia en las reuniones de C Di-
rectiva y asambleas;

d) En caso de ausencia sus funciones
serán llenadas por uno de loe vo-
ca les titulares. El Secretarlo de
Actas puede ser asistido por cual-
quier empleado o asociado en -us
tareas:

e> Peh,»rí salvar con su nuñ > W^sj.
a] pie de cada acta, cualquier Inter-
linea "'ón o cnr-1-eec'ón antes de la
Irma.

Art. 39. — Son deberes y atribactaMa
del Secretarlo Administrativo;

Art. 49. — Las asambleas ordinaria*
se celebrarán anualmente en la fecha
prevista y las extraordinarias cuando
la C. Directiva lo considere necesario
o to soliciten el 10% como mínimo d«
los socios o cuando Mi considere. Indi»
pensable la C. Revisor» de Cuentas con-
forme al articulo 47.

Art. 6(1. — Las asambleas serán con-
vocadas con un mínimo de quince días
de anticipación por medio del órgano
periodístico de mayor difusión a la ves
que se coloca copia de la convocatorio
en la sede sindical y por volantes a
falta de publicación, distribuidos en loe
lugares de trabajo con una anticipa-
ción no menor de 10 jilas. La convoca-
toria contendrá en fonna clara y pre-
cisa el orden del día, lugar y fecha ~:<j

hora en; que so reallaará ta asamblea,

MiésMIiliÉsBUi liilámiiitiiMáiiááMti i^.á,L. ilil;i..h |j,it.i.i.iiii(KLlJL^.E : JJ4. 1:1.. ¿ .;^ i^lJl L., LÍiL.jk.. iU;L^L.Ü liÚÍI¡.Í.jb.il.;Ü.Ij¿U.i..iiJj,.J fc.J;.Al^^.^ji L|. JJh.l^ ^ü i^ L 1^ l^k I . I., • > ..... J. .. J_._
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Art. 61. — Las asambleas deMbera-

rán sobre loa asunto» comprendidos en

et orden del día y ningún asOCiaiatt- po-

drá considerar asuntos que conféoelone

la C. Directiva o soliciten los asociados

o la C. lieviaora de Cuenta queme esté

contenida en el orden del día,

Art. 52. — Formarán quorum en las

asambleas a la primera convocatoria.

la presencia do más del 60 % de los

asociados empadronados, en caso de no

obtenerse este quorum después de una
liora de tolerancia, deberá sesionarse

con los concurrentes.
Art. 53. — A los efectos del empa-

dronamiento de los asociados que deben

asistir a las asambleas se tomarán en

cuenta aquellos que se encuentren al

día con tosorerla. 331 padrón deberá es-

tar a la vista en la sede con 8 días

de anticipación.
Art. 5 i. — Las resoluciones de las

asambleas serán decisivas y bus actos

soberanos siempre que no sean coiitra-

rios a este estatuto y a las leyes pues
carecerían de valor.

Art. 65 — En las asasableas los acuer-

dos, resoluciones Jft disposiciones serán

tbjnadOB por mayóla da voto» en forma
secreta.

Art. 56. — La Prestáemcia no permi-
tirá en las asambleas las discusiones

Art. 66. — Son cuestiones de orden

las que se suscitan- respectó a loe de-

rechos y privPégioa de la asamblea y
de sus miembros coa motivo de distur-

bios o interrupciones personales y las

tendientes a hacer, el presidente haga
respetar las reglas do la asamblea.

Art. 67. — Son cuestiones previas:

a) Que se levante la sesión;

b) Que se pase a cuarto intermedio;

c) Qué se aplace la consideración de
un asuntos

d) Que se cierre el debate;

e) Que se declare que n» hay lugar

a deliberar.
Art. 68. — Las .mociones de orden

para ser aprobadas necesitan la simple
mayoría de los votos emitidos, podrá re-

petirse en la misma sesión sin que por
ello importe reconsideración.

Art. 89. — Los asambleístas pedirán

la palabra en voz alta y no por medio
de signos, se dirigirán en su exposición

siempre al presidente, quedando pro-

hibido toda discusión en forma de diá-

logo.
Art. 70. — Xa asamblea no podrá de-

cretar la disolución del stadictato mien-
tras existan 38 asociadlos dispuestos a
sostenerlo, quienes en tal caso se

comprometer a p e r* e v e r a r en lo»

objetivos de la Institución, de hacerse
efectiva la disolución» la asr.mblea de-

aienas a las ^«ene*^^f1"^
'os I

«'««"& cinco miembros para que con
alterar el orden y el respeto que -os < _ - . . . ... .. ^,

asociados se deben.
Art. 57. — Cada asociado podrá ha

juntamente con la comisión directiva

pasen a intejrrarla como vocales "ad-

, , , . . . , „ „„„ , hoc" y procedan a transferir los bienes
cer uso de la palabra hasta dos* veces

( ft ¡a Federacl6„ de ]a rama y si no exis-

y el autor de la moción en debate hasta '

üera Q no estuvlera adherida a la Con-
tres veces sobre el mismo asunto, salvo tederac [on General del Trabado, y de
autoriíMción de la asamblea ante pedido
expresó o en caso de que la Importancia
de la cuestión permita dec!arar de libre

debate.
Art. 58. — La palabra será concedida

por el presidente atendiendo al orden
en que es solicitada, tendrán preferencia
«obre los que ban hecho uso de ella

una sola vez, los que no hubieran ha-
blado sobre la cuestión en debate.

Art. 69. — Los miembros d© la C,

Directiva y '.a C. lievisora de Cuentas

no estar adherida, el Consejo de Educa-
ción Provincial, en menor plazo.

CAPITULO IX
De las Elecciones:

Art. 71. — Las elecciones internas
para la renovación tae la Comisión Di-
rectiva del Sindicato, s» efectuarán en el

mes de enero cada dos
1,

años por con.
vocatória de la junta electoral, con 45
días de anticipación, fiándose día de
la elección; horario de, la misma, que

no podrán votar en ia aprobación de la
¡
deberá ser de 10 horas continuadas, lu

memoria, balance e inventario general ! g»r en que se verificará, cargos que de.

ni en cuestiones referentes a sus res- 1 ben llenarse y duración del mandato;
ponsabllldades. j

P°r período completo, pudiendo efec-

A
"

rt so. — La asistencia de los aso- tu&rse en los hipares de trabajo siem-

clados se consignará bajo bu firma acia- pre que haya 30 electores como mi-

rada en uno o más libros al efecto. nimp. En las seccionales se instalarán

Art 6J. — Las asambleas ordinarias mesas receptoras de votos, en igual for.

tratarlr- I
ma I'"3 €n el local central, cuya urna

" " « después de efectuado el escrutinio (vo-
a) Consideración y aprobación de la tos y actas), serán pemitidos por el me-

memoria, inventario y balance ge-
j
d ¡ In¿s rápido posible á la junta elec-

neral, en caso de no ser aprobad», toral.
*"'

'

los asambleístas resolverán^en quó
¡ 72 . _ La elección se realizará

íorma se actuará sobre el parti- ^ yotQ se(¡reto y úiráf̂ , de todo aso-

, 'i í
1

, ,x a ,„ t. .„ t~m I ciado Bo afectado por las ínhabtíldade»
o) La designación de la Junta Elec-

¡ estabiecida8 „, estoa estatutos, siempre
toral si corresponde la renovación ,

ué no aaeude a ^ fecha establecida
de autoridades de la C. Directiva; de, <AerTe del empadronamiento más de

e) Toda otra cuestión contenida en el ! tres TOeses.
orden del día.

|
Art. 73. — El empadronamiento se

Art. 62. — Sólo en las asambleas ex- ,
efectuará de acuerdo a las normas es.

taaordinarias podría ser tratadas las si- tablecidas en el articulo 53» y se expen-

dientes cuestiones: dr&
k f» 20 dfa| <** anticipación.

"
I Art. 74. — Para ocupar cargos en la

a) La reforma de estatutos, regla- * comisión Directiva o revisora de cuen-
mentos internos y revocatoria de : t^ y fiscalización deberá reunir cada
resoluciones;

|
asociado los requisitos establecidos en

b) De la expulsión y readmisión do el artículo 25».

afiliados; j« 7S. — Las listas de candidatos

junta electoral que ajustará su cometido

a lo fijado en el artículo 75» y el pre-

sente. — Las personas designadas no
podrán, pertenecer a la comisión direc-

tiva, como tampoco figurar en ninguna
de las listas que intervengan en el acto
eleccionario. Tendrá a su cargo la so.

lución de cualquier inconveniente elec-

toral; fiscalizar las tareas preparatorias

del comido y solucionar los inconve-
nientes que se planteen durante las elec-

ciones. Sus deberes y obligaciones están

en relación directa a las tarcas que en-

cierran el acto eleccionario y escrutinio.

La junta electoral designará un prest,

dente de su seno y la comisión directiva

prestará toda la colaboración directa o
indirecta necesarias para garantizar el

normal y correcto desarrollo del acto

eleccionario. La Junta electoral labrará

un acta de cuanto se resuelva que ele-

vará en forma do expediente conjunta-
mente con un breve informe dentro do

los tres días hábiles de la elección y
la comisión directiva, agregando las ac-

tas de apertura y clausura del comicio

o de la» comisiones escrutadoras. To-
mado conocimiento de ello por la comí.
sión directiva, se archivará como ante-

cedente. La junta elaetoral procederá a
poner en sus cargos a las autoridades

electas dentro de las 24 hoias de pro¿

clamados.

Art. 7Í. — Los asociados depositarán

su voto, que será en forma secreta, per-

sonalmente en urnas selladas y lacra-

das, debiendo al efecto colocarlo previa,

mente en un so b r e que se lo

entregará, autorizado por el presidente

de la mesa y los fiscales que deseen
hacerlo, debiendo instalarse tantos cuar.

tos oscuros como mesas receptoras exis-

tan, siendo obligatorio su uso.

Art. 7í. — El escrutinio se efectuará
inmediatamente de terminada la vota-

ción por los miembros de cada mesa
electoral y su resultado elevado en el

acto a la junta electoral, labrándose
las actas respectivas.

Art. 80. — Resultarán electos miem-
broB directivos y . comisión revisora de
cuentas y fiscalizaíera, aquellos cuyas
listas tengan mayoría do votos en el ac-

to eleccionario.

Art. bi. LAa boleta» irán impre-

sas en papel de color que identificaran

a las respectivas listas. Toda» las oo-

letas tendrán iguaies dimensiones, mi-
diendo cada una 15 centímetros por 2.0

en intereses gremiales que vigilar y qiM
lo recaudado en concepto da cuotas <M
esos asociados cubra holgadamente loa

gastos que demande la seoeiona*.

Art. 87. — La C. Directiva nombrar*
para dirigir la seccional. Una subcomi-
sión entre los asociados de esa Juria»

dicción que durarán un aHo en sus
puestos. La subcomisión estará consti-

tuida por un secretarlo seccional, un
prosecretario, un tesorero, un protesore-

ro, dos vocales titulares y dos suplentes.

Art. 88. — La subcomisión seccional

será agente natural de la comisión di-

rectiva y cooperará con la misma aten-

diendo los intereses de la seccional po-

dra asistir a las reuniones do la conn>

sión directiva con voz> pero sin voto,

en caso de ausencia de éste, podrá se»

reemplazado por el prosecretario sec-

cional.

Art. 89. — Cuando en la seccional M'
haga la cobranza de cuotas, éstas ae-

ran transferidas totalmente a la seda
central donde deberá giran» la carrti-

dad de dinero para atender loa gasto*

autorizados, siempre y cuando no» ra»

suelva pagarse directamente!! en la se-

de central.
Art. 90. — En el local seccional da*

berá fijarse lio antes posible todos loa

anuncios que por este estatuto deben
fijarse en la sede central.

Art. 91. — Los miembros de laa sus-
comisiones seccionales podrán ser remo-
vidos total o parcialmente de sus car-

gos por resolución do la ¡omisión di-

rectiva tomada por votación.

Art. — 92. — La Comisión Dlred* .

va podrá proyectar loa reglamentos tn*

temos que considere oportunos, qu*
deberán ser aprobados por la asamblea,

siempre que no importe urna modifica-

ción a la letra y espíritu do los estatu-

tos y disposiciones legales,

Art. 93. — Medidas dé acción Direc-

ta: Cuando al Sindicato se le plantea

la necesidad de pan^Jaar la actividad

laboral, el tSriico organismo que podra

decretar la paralización de la actividad

la asamblea Extraordinaria convocad»

al efecto.

Art. 75.
deberán ser presentadas por duplica-

do con 40 días de anticipación cosa» mí-
nimo del comienzo de la elección a la

junta electoral, se distinguirán por va-
lor, debiendo indicar en forma precisa

,
y clara el nombre y apellido de cada

«arlo y dando cuenta én" la primera ' uno de los candidatos y cargos por el

asamblea que se realice. cual postula y propuesta por el 10 o|o

d) Tratar la unión o fusión con otra
, de asociados con más de un año de an-

entidad existente ylo disolución del
' tigiledad; copia de cada lista será ex-

sindlcato; puesta en la sede de Inmediato de ser
o) Cualquier aumento o modificación presentada por el término de 6 días, a

c; Deelaractón de paros o huelgas,

las que Mcamento tendrán- ca-

rácter pacifico y contó medida ex-

trema o defensiva del gremio, pu-
diendo la- C iHrectiwa. dejattí» al»

efecto cuando lo consideren nece

en las contribuciones o cuotas de
¡os afiliados;

t) Aprobación de contratos colecti-

vos de trabajo;

g) Toda cuestión que se considere
de urgencia y que Be necesite ¡a

aprobación de asamblea;
h) Los demás casos previstos por

fpto"? f*stntntof?.

Art.. 63. — Las asambleas serán pre-

fln de que los asociados formulen opo
alción a 'os candidatos por no reunir
las condiciones estatutarias y la otra

copia de la lista, estudiada con igual ob-
jeto por la junta electoral en el mismo
plazo. Si la lista o algún candidato es
observado por los socios se dará vista

de observación al apoderado de la mis-
ma por el término de dos días corridos

y dentro de dos días siguientes deberá
expedirse la junta electoral. Las listas

sididas por el Secretarlo General o por
, aprobadas serán exhibidas en la sede

el Secretario Adjunto de la C. Direc- I hasta el día de la elección, desde el día
Uva y en ausencia de éstos nombrarán siguiente a aquel en que se consideren
de su seno un asociado para presidirla, aprobadas en el local central. Si no hu-
Serán Secretarlo de actas el de la C. I biera listas aprobadas se convocará a
Directiva y en su ausencia se designará nuevas elecciones dentro del plazo de 15

por la presidencia un asociado. Los ' días con. el mismo padrón electoral,

miembros de la C. Directiva asesorarán
y colaborarán con el Presidente de '.a

Asamblea.
Art. 64. — El presidente dirigirá el

Ministerio de Trabajo y SegBridad Social

ASOCIACIONES PROFESIÓNAMES DB
TRABAJADORES ^

u«x.uu ™>~ -.« . SINDICATO DE EMPLEADOS JPÜ-
centímetros y conteniendo tantas seo- - BLICOS DE TUCUMAN. — AprBe**.

debate en forma parlamentaria, abriendo
la sesión, dirigiendo ordenadamente la

asamblea y levantándola una vez con-
cluida la orden del día yfo el pase a
cuarto intermedio, cuando lo soliciten

ia mayoría de los asociados.
Art. 65. — Cuando alguna cuestión

está sometida ya a asamblea, mientras
no se tome una resolución, no puede
tomarse en consideración otra, exoepto

Art. 76. — Al presentarse la lista de
candidatos se indicará el nombre de un
apoderado titular y un suplente, para
que intervenga en representación de la

misma y de los candidatos con amplias
facultades. No podrán ser apoderados
los miewtbros de la comisión directiva

y comisión revisora de cuentas y fis-

calizado*», los candidatos o miembros
de la junta electoral y deberán tener
una antigüedad de dos afios en la ac-
tividad. Lob apoderados están investi-

dos de amplias facultades para resolver
cualquier situación y observación.

las mociones relativas a cuestiones del Art. 77. — Por asamblea se designa-

orden previas. rftn tres asociados que constituirán la

clon«;s con dicho tamaño, como catego-

rías de candidatos corresponda elegir.

Las secciones irán unidas antro si por

líneas de punto que faculten el doblez

del papel y la rápida separación de laa

boletas por parto del elector o da los

funcionarios encargados del escrutinio.

Se designará ademas en letras el color

que las identifique como asi también
el nombre y apellido de cada candidato

Y cargo que postula.

Art. 82. — La Junta electoral efec-

tuará los nombramientos de Presidenta

y suplente de mesas con una antela-

ción no menor de 5 días a la fecha del

comicio.

Art. ka. — Be oonsMeraran documeu-
ws habilitante* paca, acreditar la. tdaa-

tiaaa «n «portunHMUl «a wuiur at vo-

to lo siguióme; ai «arnot auuuoau sin

caso de extravio la, Junta aiauíanti ex-

pedirá, un certificado «mu» lo aupnra nia-

ra el acio del comicio. aU «uuuuot pa-

ra aar valido danesa, «star sauunpto «tor

dos mieinoros como íainlmo. Cuando al

Presidente da la mesa considere dudosa
ia identidad del compareciente, podra,

exigir al mismo que exhiba sus docu-
mentos de identidad.

Articulo 8*. —- Los miembros salien-

tes de la C. Directiva y C. Revisora
de Cuentas deberán nacer entrega as
sus cargos a ios sucesores «n la (sena
correspondiente, labrándose «1 acta per-

tinente con al correspondiente inventa-
rio general y estado de fondos y co-

branzas, cada miembro de la C. Di-

rectiva el día anterior o posterior de
la reunión entregara al miembro que
lo reemplace todos los documentos y
elementos que posea, libros, archivos,
etc., labrándose lá respectiva acta asi

como una información quo permita al

sucesor un mejor desempeño. De todo
lo actuado en esta oportunidad se for-

mará un soto expediente como antece-
dente.

Art. 85. — Cinco días antes del ac-

to eleccionario los apoderados de cada
lista elevarán la nómina de los fisca-

les de cada mesa. En el acto dei co-

micio la Junta Electoral podrá deste-

nar Presidentes de mesa y fiscales

cuando ello sea necesario.

CAPITULO X
De las Secciones

Art. 86. — La Comisión Directiva,

cuando lo considere oportuno propicia-

rá ante la asamblea la creación de sec-

cionales siempre que en la zona que
tendrá su jurisdicción la seccional exis-

ta na número suriclento da asociados

SB estatuto.
RESOKl M. N« 40. — B*. AS-, 26ÍHW.
VISTO la solicitud de otorgamiento

de p3rsonerla gremial presentado POI

el "Sindicato de Empleados PúbBCOt
do Tucumán". obrante en el expedien-

te N» S97.B8«I«4, agregado por cuerda

floja expediente N* 8*1.192; y
CONSIDERANDO:
Que la peticionante S» baila inscrip-

ta en el registro reápectíyo, de acuer-

do con lo establecido, en el Articulo «?
de la Ley N» 14,455 constituyendo ua*
asociación profesional 4a primer ktb¿

do, quo agrupa a todos los Agentes da-

Estado Provincial: con soná de actun»

clon en toda la provincia do Tucuniém
Que desde la tcCliá de su constituí

don, ha tenido comi» fin primordial la

defensa do tos Interesé» profesteanleí

del referido gremio;
Que au» estatutos se ajusten a 1*1

disposiciones contenidas sa la Ley ña-
aero 14.465;
Que da la información producida, *

fs. ?s (agregado n del altado foU«|
resulta quo as suficientenjente repre-

sentativa «n los términos de la La*.

frente a la "Asociación Trabajadores! d«J

Estado A.T.E." y "Uniotf del Personal
Civil de la Nación U.P.C.N.". car*-

clendo de asidero las oposiciones dedw
cidaa a fs. 40 y 41:
Que tiene una antigüedad mayor da

seis (6) meses en el ejercicio do la a«*:

Üvtdad sindical;
Por ello,

El Ministro de Trabajo y Seguridad
Social, Resuelven

1* — Apruébase el estatuto obrante
de fs. 54 • 70 del expediente N» S97.6S«|

64 y otórgase personería gremial al
"Sindicato do Empleados Públicos do
Tucumán", eon domicilio, en la . caMs
Maipú N* 150 —: Gá: Maris «§•

1* piso, local "G", pr^nito dé Tu«)s»
man, con «1 carácter, do entidad profa*
atonal de primer grado, "quo' agrupa •
todos loa Agente» del Estado Provin-
cial; con zona de actuación en la pro.
vincla de Tucumán. •-

2' — Excluyese del ámbito de actua-
ción mencionado precedentemente, la

jurisdicción de la "Asociación Trabajae
dores del Estado - A¡T.E." y a I*

"Unión de Personal Civil de la Nacida— U.P.C.N.". respectivamente.
S' — Comuniqúese,, entregúese certi-

ficado de la personería gremial otor-

gada, previa publicación del Estatuta
en el Boletín Oficial e inscripción da
la entidad en el registro dé Asociacio-
nes Profesionales con personería gre-
mial; notiflquese a la "Asociación Tra-
bajadores del Estado — A.T.E." y a
la "Unión del Personal Civil de la Na-
ción — U.P.C.N.", ajrohÍT*se.

Sola,

i„lL¡L jijiáiJÉiyyMMÉÉiM^ÉiyÉii^ ,.l. _,. t ,-u..,uÍ!>..,..uÍ-.i.M.M.ií«wi4.i.¿i;.uul ,¡.,.i»,«j«..la.íÍ,.»^J*...ÍMJ.^,,«i.,a.l4j„i..J»riJ«.t^..¡ii!kyiMMJikJiiá,iÉ£^yiLÉÍiiiL^ u, J_l.d._^..^U.,JJ.iJ.-._U„Jit .J.Í..ÍIJ. i.
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CAPITOLO I

i
Denominación. Domicilio y Objeto

Art. 1« — Denominase. Sindicato de
sanleados Públicos da Tucumon (8.
X. P. da T4 a la. entidad, fundada el

II do octubre de 19«1, en San Miguel
«• Tucanoan. para loa. «Actos, legales
sa constituye damüallJb en calle Maipú
U». Onierta Res* atarle, 1» piso, local
•tr, Oüptal; agrupa, a todos los agen-

del Estado Ptuvinelaa, de nacianali-
B> credo político o religioso que

B»
;
«oten agremiados en otras organiza-

'' " similares dentro de la zona de
ÍUaida, a loa efectos- de agre-

da teta, '«sute queda delimitada
dentro del territorio de la Provincia <ie
Vaewnan, se entiende (la ciudad Ca-
pital, y «i* departamentos).

Ai*. 8* — El atotficato de Empleados
IfMpWHrde •EneaiaAn» tiene por oo#eto:
•> Prspeiwie* y' bregar por Ja eonso-

,
UdacUm y mejoramiento de laa

;
condiciaaea jjrrfdtcas, económicas,
sociales, técnica», morales y cultu-
rales de ios .asociados, planteando
«ante lo» podeses pública* la adop-
ción de medidaa- q,ue tiendan a
elevar el niv*i úm vida y de traba-
Jo de lo* agente» que representan;
«Jtabocar con loe medios a su al-
cance para,/ que se - escanda, la le-
lrt*ia«i*iaí laboral en general, en
cnanto afecta dücecta o indirecta
a. sus 'agreJBt-ittaoay y djesarrollar to-
da actividad lícita, que' . tenga por

., finalidad comqrtistar mejoras de
-, ,

.
teda tañíate para los misinos.

-

b>> MOamentar pacfiteaaieste la unión
y agremiado» de todo* los traba-
jadores del gremio en la jurisdic-
ción de la entidad.

e) Bregar en forana pecmaneiite por
el amplio respeto- al derecho de
asociación consagrado por las le-
yes del país.

O Peticionar ante las autoridades
provinciales y ante cualquier otra
entidad, oficial o privada, en be-
neficio del gremio

») Cooperar con bu autoridades pú- !

,

Plicas 'en el «atadla de laa enes-
'

,' tiene* que interesan .jal .gremio y
a la población.

ty Representar al gremio y a »u»eouv
poaentes ste en los
cuestiones gremiales '•>• 'He- trabajo

.
s*te -a* «etadéíi, |u*»i*ifl» y demás.

*r) VicUaz . Iaa citessJMé relativa» a
' '

' toa- coadieieitz* die trrebajo y . velar
por >'.«« «n*¿ca-*miento.

fe> Velar '.por. el cumplimiento de las
' leyes de' trabad» y denunciar sus
tnCraccioaes sínfe I«a organismos
fltue corresponda».© Propender a lá elevación moral y
na&erial de ana osochuioe, fomen-
tando ei habito d» estudio, traba-
jo d» economía y' pr«*Wid¡K, incul-
oar el concepUe- d*> la responaabi-
UdMt jr lj( disciplina, puntualidad
y respeto. .

ft 'KÉMrtuaa- actos y obra» de carác-
,. tac cultural

., yr' perteccioikamiento
emtee ios aeociadea, ereaado un sa-
no espíritu de oordialMad y elevan-
do el' sentido <b La.'.'Justicia, soli-
daridad y bien ' común. .

'*> PnepanéVer avia, creación de asis-
tencia médica integral, colonia de
'vacaeienest. o instituir el seguro

' -'.«otae«t»os wetwldie per eafterasedad,
" aervicia» mmtnales, cooperativas.

eamtawa «íe de**wrte»v ea aoictüiad '0»

_. pewdB:tgciiDi>esi y consumo» de eré-
áaCeai y áe ..irrvlein'das. de aeuwtto a
la Mcfataeifin em vtpencL-i.

IÍ Adkertiae a íed*raeianea o con-
federaciones c«a»do asi to i-oroel-
mt et grem.it* en asamblea.

M> P*nMn»tar la .activJdlad: gremial
creando seccionales eoaaaio el nú-
mero de afiliadoa en una w nn naf

. I» ateumném...
a) Pretuewe»' to animná. compren-

alon y- coHsiiieracren enttro el Ba-
íado y su Bepireeenlaaite y lo» tra-
b«Jador«s.

) Keepeíar,. acatar, y cttmpi r con el
eapirr«« jr la letra de la Conatttu-
eirto ftac.'emat ¡¡r Provincial y d«
las leye» y decreíos nacionales y
pewvtneíatea; seweter las desintell-
Caroefas, conflicToa de carácter co-
lectivo a t^. rao ilación de las aa-
toridades de, ap|tc¡icfdn obllírando-
se a acatar y nacer cumplir por

. sua aaoeiadoa las desickmes de éa-

,
.«a y .e)"

<

nra«an4il'. xú». se' Gemstitixya.
Á$&. $* — Queda proTtifcf*» a la Ins-

rectamente la laterveacion de
aquéllos y éstos en el Gobierno de
la entidad.

CAPITULO n
Del Patrimonio y Fondos Sedales
Art. 4' — El patrimonio de la Insti-

tución estara formado por:
a) Cuotas sindical mesual de los aso.

ciados y contribuciones extraordi-
narias de éstas, voluntarias y re^
sueltas por la asamblea.

y) Los bienes qne adquieran eon los
Tandas sociales, con sus frutos o
intereses.

c) Asignación que padieía correapon-
derle ea virtud de disposiciones
legales aprobadas por la Asamblea
del Gremio.

d ) Productos de actos de servicios or.
ganizados por el gremio..

e) Recursos ocasionados pe» donacio-
nes aprobadas por la Asamb'ea que
no contravengan las disposiciones
do este Estatuto y la Ley.

Art. 5* — Lo» fondos sociales, así co-mo todo ingreso sin excepción se depo-
sitarán en uno o mis Baíleos que la
C. 1>. establezca a nombre de este or-
ganismo a la orden conjunta del Se-
cretario General, Secretario Adjunto, y
Tesorero, o quienes Iw reemplacen en
caso de anaeacfe*; la C D. asignará wi
fondo fijo para eastoa.

Art. «» — La C. D. ejercerá la ad-
mlnistmetán amplia de todo» los bie-
nes sociales y necesitara la autorización
expresa de la asamblea par» aSquirlr
mmuebie», grawarlos a enajenarles, co-
me así tambfén para solicitar prástamos.

Art. T» — Seas persoBalm. rite respon-
sables en forma solidaria, los miembros
de la C. D. tjue autoriíati gastes en
contravención a lo díspues'o en el ar-
ticulo anterior.

Art. S9 — El Sindicato Dt-vará. conta-
bilidad en forma prolija y ordenada en
libros ordenados p->r leyes y reglamenta-
ciones en vigencfci, los fondos afectados
a obra de carácter ¿sor-al o as'atencial
conforme a disposiciones legales o con-
vencionales, deberán ser objetos de una
administración especial que ttvara por
separada de los bienes y fondos sindi
cales pmpiarjaemte dlc*rjí.

Art. 9 1

? — El ejeriíCo ecoaémtco fi-
nanciero es anual'. cmwemsawJo el I*
de octubre «e cada afio y te minando
ei 30 dé octubre del. alo sisrulente; de
oadte nuo se confeechmarl la corre»
pondiente mpnvoe-ia. Inreotariio y ba-
lance general, que acojBpaftaito» por los

,

cuadros de pérdidas y ganancias, mo- i

vim¡entes de fondas y monrimientee de
asooiado» previa pubrieactan en el Bo-
letín Oficial y loe diarios locales se re»
remitirá una copia debidamente1 firma-
da al Hf. de Trabajo y Segur*d:<id Social
de la Nación, den-tro de tes Se días de
cerrado el ejercicio, con 15 d&s de an-
ticipación al día de la Asamblea Or-
dlnar'a. se rem1Stfr$ coplas de la mis-
ma a los asociados. ;

Art. Ift. — .La cuota, social seri fijo-
[

das por la asamblea y sólo puede ser !

modificada por otra asnmb'en. i

CAPITULO III
i

.neü AsaciaeS» '[

Art. lt. — El aspirante a ingresar co- ',

mo asociado, deber* trabajar en las
|

actividades enumerada 9 por el Art. t*),
f

tendml ^<jncf llenar la w»tícftué de ingrié-
[

¡to, d*bte1So?tf eowstgiwr nombre y «pe- >

llide, isdad, nac emalMad, IÍ» de Libreta ¡'

de Bnro'amrientw. si es argentln», nati-
[

vo o naíswaiHande, logar dottde- trabaja,
antigüedad de- re«idjeácia en el país, fpa-
ra los extrajaje ros >, la

;
solicitud deberá

«>p aceptada o rechazada dentro de las !

tires reuniones orditnciriías de la C D. '

v con la resolución .motivad» en notan; I

«a easa de ser rechaaadw pvede el soM- i

citante {aspirante a afTiado a arelar

!

j/ito la nse¡n«tilea).

*> Intasreeniir o admitir que en ella
so plaatee,. ce«al4eren, comenta-
sen ©. (ftlecutaa eu#stiori«s de cfirúc-

im' Badal. ' 'relMoso, polítieo. '•«oo-

tl*M»' 'entrañas o, la mernl y a,
'la* buaiéa» costamisreg. '

b) RecIMr sub3 :dtos pelSt'cos ni 'iyu- :

dm «esoiienlca die empitoadbws.. en-
IMntn reíigleaas. o sÉnipfcs par-
U«talttEes, ewrta Ha razto Ae la

;

misma resalta centrarla al esp&I-
¡

ta y a la letra del E¡=t<5tuto y d«
j

la Ley, al permitir directa o indi- '

Art. 12. — El socio que está al día
en el pago de la cuota,, gozara de to-

dos los dereeiios cme v
le acuerda e! Es-

tatuto y uso de todos los servidos del

Sindicato, de acuerdo a las disposicio-

nes que- la resnlap. Se entiende por es-

tar al día no adefwiar mí! <"p t-es men-
snalidadrs- vencida?.

Art. 13. — Los;.socios qu e deban pres.

tar servicio militar, tos que estén au-
sentes del trabajo, por más de dos me-
ses por enfermeda.d, o- accidente, o ha-
ga dos meses qtre eatéáj: sin trabajar por
causáis forzosas, quedan excentos del

pago de la cuota social basta lia reinte-

gración al trabajo, debiend» ser presto

en conocimiento, ixrobarle y aoilicitarle

ante la C. T>. en caso de jubilación o In-

valiílcz, los afllia4as no perderé.n el de-
recho, y obligaciones que fija Pi presen-
te Estatuto, pero no podran ser elegidos

para formn>r parte de la C. T>. lof Jvt-

Mladop.

Art. 11. - Itenuaciará, «i cualquier
irHvmeKts a su eondScíen de asociado,
siempre (jue tenga, al dta la raensuaJU-

ilaci carresponMorte a. ta. fMta. • q»s
presento 1* reauncU, la qoe deberá ser

confaccionada, de puño y tetra, y «# ca-
so de que la patronal haga d« agenta
de retención da la cuota sindical a atoes
conceptos, también se le remitirán co-
pias por parte del afiliado, la renuncia
del afiliado deberá ser considerada en "3
1* reunión de la C. D. la que comuni-
cará de la resolución de aceptación o
no aceptación al afiliado dentro del ter-

mino de S dias de considerada la misma.

Obligaciones

Art. 15. -Son obligaciones dej aso-
ciado:

a) Abonar la cnota social vigente;
b) Conocer, respetar, acatar y cum-

plir este Estatuto, los reglamentos
y la» resoluciones de la asamblea
y d» la C. p-, asi como loa contra-
eos colectivos o compromisos arui-

trates celebrados a nombre de la

entidad;
•) Aceptar los cargos para lo que fue-

sen, designado», salvo caso de fuer-
za mayor, enfermedad y obligacio-
nes de familia;

d) Participar en todos, ios actos que
organice el &n<Hcato;

e) Comunicar por escrito a Tesorería
y Secretará»,- los cambios de do-iní-

cillO'. etc., ete.;
e) Respetar la persona y la opiniíln

de los demás.

Deja de ser Asutiaato

Art, 1S. — Por renuncia, fjl.ecimien-
t->, expulsiáh por estar comprendido en
esclufeión implícita dej Artículo t».

Art. 17.— Son causas de expulsión;
a) Violación de los Estatutos, Regla-

mentos internos y resoluciones de
la Asamblea;

l>) Observar conducta mannlefiamen-
te inmoral o adoptar aptitudes que
perjudMiuen el concepto dej gre-

mio o haber engañado al Sindicar
to para obtener un «eneficie eco-
nómico, o liaber desacreditad» in-

justamente en forma pública y
reilei'.uU. o incuria en accos giaves
que afecten la disciplina de ia in»
tituciún (se entiende por actos gra-
ves): i*: ^Deslealdad gremial; 2»:

encubrimiento y defraudación en
maniobras dolosas en perj-nieio de
la iiistitucJóní

;

c) E.ercic* de violeocia de- persona o

.

casa en caso de huelga, daños ma-
teriales y toda ineitacóa a mwü-
fiear el carácter pacírice de ia
mi»iua, la suspeasiétt y ejrjtBlaWn
serán resueltas por 1» C. D. ad i»
feréndUHi de la Asamblea, que aera
convocada al solo é.eeto de con-
sidei-ar dicha m-odida y en el téir-

mimo de qatnce diís a partir de ia

fecha de la resolaciún.
Art. 1S. — íjO» asociados afectados por

medidas de suspensión o expalsión po-
drán solicitar dentro d» los 1& días de
notificados, reconsideracióa por, la

Asamblea mediante escritos fundados,
podiendo asimismo estar presente ei
afectado en el momento de tet Asamblea
(Mura asumir ¡»o defensa.

j*rt. I». -— Todo asociado exauJswdo,
itera reiugi-ssJr ttubera ser atttwrttado
por la Asamulea Ordinaria.

Art. 29.— iodo asociaito %ue deba
mfts de tres cuotas, se Bonsrd-erará mo-
roso y qnecta suspiendido en el ejercicio
de sos derechos, con e-xcepcift» dea^ne-
IPos (fue eíitéii comprendía*» en el ar-

ticato 13, de este Estatato.
Art. 21. — El afiliado piviáe lá.ititian

su condición de tal. cua-ndo por cual-
ijuier causa ocupe cargos de funciona-
rio, de car&eter Directivo, podiendo re-

ingresar cuando desaparezca estj causa,
siempre que haya cumplido en denun-
ciar esta situación que lo inhabilitó co-
mo asoc.ado, en caso coatí-ario, para re-

ingresar deberá pedir autorización' a la

C, D-, y denegada ésta, actuar conforme
al Art. 1S, de este Estatuto»

a) Asamblea Ordinaria ? Esítriordi-

rau-a.

CAPITULO IV

lie ia l>¡<tvcióu, AdiniraUtrac^úa y
Ilsciitizafiiún '.:

Alt. 22. — ¿ams órgaaos de djjfst&Mn,
¡uiministración y goóierno son:

a) Comisión liirei-tiva;
"

b) Asambl u ordinaria y extr*éT+Iina-

ria.
-f

'

Art. 2S. — Es órgano de f ¡sí:%fiseá.cM¡n

de la CU. la Comilón KeVls*ira :

oe
Cuentas y fiscalíaadora, ' la .t»Je "Stara
formada i>or tres mieniforos. ''

Art. 2+. — La C. Ij. esta. á,. iormoda
por doce miembros titulares Míiflj los si-

guientes cargos, Secretario GejjerUl, Se-
cretario Adjunto, Secretario, de Actas,
Prosecretario de Actas, Tesorero, Pro-
tesorero, seis vocales Titulares 1 en orden
de cargos. Esta C. D. queda integrada
por los Miembros Titulares flnicajiiente,

y en caso de lo previsto por aliAxt. 28
de estos Estatutos, los suplente» que se
elijan en las listas para la C. i}., pp.san
a formar paite de la clisaría.

Art. 25 . — Para ser miembro de la

Comisión Directiva o Revisara de Cuen-
tas y Fiscalizado*», el «asesado deberá
reunir los siguientes requisitos:

a) Pebers. ter mayor de edad, deber!
tañar capacidad para adquirir da- '

:.:-l«caos y-contraer o-bligaciones, ts
per anUstuedad en la actividad ei
ría fecha de la elección, de más 4
un año;

b) La, C, D. deberá estar intcgraúi
por la mitad como mínimo de ai-gen
tinos, nativos o naturalizados.

c) Gozar de buen concepto moral j
de Trabajador honesto y serio.

d) No estar encuadrado en las inha-
bilidades establecidas en estos Ea

i . tatutos y I^eyes vigentes.

Árt '26*. — Los miembros de la C,

D. dorarán dos años en sus cargos pu.
dieiüdd ser reelectos.

Ast. 27». — La C. D. se reunirA ea
sección una vez al mea por lo menos :

en laa dias 1 lábiles, que ella acuerda
y Extraordinaria cada vez que lo di»
poaga el Secretario General, a soli<*
tud de la mit^td más uno de toa mien» -

bre«; titulares íde la misma.
" i'
Art 28". — -) ..En caso de ausencia a

]a*y.r«gnÍqiM*Udiqs^tacio» o renunefat f
fallecímiento de ¡cualquiera de loe Miem.
hros da la C. D;., serán reemplazados;
tí Bécretaeio <le»eral, por

:
-el aecretarip .,

Adjunto y el jresorero por el Pro-Teso»'.,;,'

reró> ausente. ¡estos últimos y para los ,

d'étrt^s- caxgiosj serán reemplazados ,P0jr'¡
los \focales Titulares en su orden dijij'

ewlpcación, to;si vocales ausentes o qup
ptmé^i a ocupar transitoriamente o per-
maÍJénte otro ¡cargo en la C. !>., serán r

reemplazadon jautomáticaraente y éstos
a su vez por [los vocales suplentes ea ..

orden de colotación.

Art. 29'. — Sun deberes y atribucio-
nes de ia C. !>.:

a) Ejercer éhipllaruente la direccidnw
representíteión y fiscalización del
sindicato^ campiiendo y haciendo
cumplir estes estatutos.

b) Nombrar Comisiones permanentes,
auxiliares o transitorias que a ,ui-
cio consiiíere necesario para ei-ras*

: jor desenvolvimiento de la Orga»
niaació-n, designar asociados o for»
n»ar comisiones, para fraxiliar al
Secretarioi.

v) Administrar con amptitml y sano
otiterio el, patrimorth» social adqui-
riendo toda' cíüse de bienes con ms
limitaciones del articulo 0» de efeu,
tuar compras, permutas, y aecío»
neai, acepíar contrato» de arrenda-
mientos, locaciones, y todo acto
que no comprometa el acervo mo-
ral y material del gremio.

ti) Llevaí loi» libios que essija la ley,
los que s»ran exhibidos a los fun-
cionarios debidamente autor zados
por el Ministerio de Traba. o ¡- Se-
guridad Social, en todo» los casos
que asi se- requieran, el controlar
a que 4% debe hacer referenc a por
parte ue las autoridades compe-
tentes, y se hacen extensivos a re»
gimenes ;v s«rv.cios cte CJiriicter

asistencia! qu6 restlize ja orsartiza-
ción ele ükíUtírdü a reglairaenios que
rigen en- la iraateiia.

e) Aceptar ó rechazar las solicitudes
:de..-ingi'e*»ii-.'. .

£) Nombrar^, suspender, excluir o exo-
nerar alo» empleados de la ina-
tituoión, tmtoa-iszar gastos y pagos
de at'UBjKio al prwsuputsJto de gas.

tos, heclilts cin base al eáicMlo di
recursos.

s>) Aceptar con ctur4ctei- de emergen-
cia toda», las disposiciones que sin
discrepar cjiv los proPúsAos y fi-

nes de la entidad ni con la le-
tra y espíritu de este Estatuto que
no haya sido previsto, por éste y
sea necesario para el mejor fin de
la Institución.

h) Llevar aijíte la just.cia a la perso-
na que di; cualquier forma hubj»
re cometido malversación o ü<¡-

fraudacióti, así como cualquier
otro delito que afect^ a tu Insti-
tución.

i) Elevar a la Asamblea ordinaria
que se efectuará cada 30 de octu-
bre de cüda año, la memoria, in-
ventarios y balances general con
los cuadiOM d© pérdidas y ganan-
cias, movimiento de fondos, de
asociados, correspondiente al ejer-
cicio que deberá hacer a los aso-
ciados, con 15 días de anticipa-
ción, por intermedio de su publi-
cación si la hubiere, o sea remi-
tir eopiaii a todos los asociad»*»,
dentro del termino fijado en el

art. 9«.

j)' Convocar a asamblea Ordinaria,
estableciendo en el orden del día
Jos tema'» a considerarse y tenien.
do en cuisnta en cada caso los si-

guientes puntos:
1 ) Memorias ;- balances.
-i Apelación de los Socio* y pedi-

dos d<? ingreso.
:!) Tnfoi-JH'-' (tlcctoral.

4 j EleeoiSu de tres aaamblelstM
para fjlrmar el acta.

5) Detalle claro y preciso de otros
punto» que se csmsMaws neos»
sarlo.

......J.u L^i^iiüi^uiúJiMjiúÉiiiJá^l .;,. ILÍ¡: jt,j.,,..l ¡i,^IJi:,;.;.rib,i,.Ji...,ii..Jii..i.ii¡; í;Íí.IIííjííií,.,íj,1m;.í. i..ja„^.i.
uuiujkl MJkukij.
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k; Convocar a Asamblea Extraordi-

naria cuando asilo resuelva la O.
D., o lo soliciten por escrito, co-

mo mínimo el 10% de los asocia-

dos no morosos, asimismo la peti-

ción deberá especificar en forma
precisa y clara los puntos del or-

den del día, como asi también ei

nombre, apellido, y domicilio de
los peticionantes.

I) Postergará hasta' 30 días las Asam-
bleas ordinarias cuando existan

fundamentos para ello, con car-

go de informar a la Asamblea.
II) Deliberar y resolver con arreglos

a estos Estatutos los pedidos de
reconsideración y apelación Inter-

puestos por medidas . disciplinarias

que se adopten.
Art. 30. — La C. D., tendrá "quo-

rum" en secciones extraordinarias y or-

dinarias en la primera y segunda convo-
catoria, con la mitad más uno de ios

miembros incluyendo al Secretario Ge.
aeral y Adjunto, en 3» convocatoria ha-
brá "ciuoruai" con cinco miembros pr«-
s^.endo la reunión, el miembro que
ocupe cargo de mayor prioridad en la
Qowiisión sus resoluciones serán tomadas
Sor simple mayoría de los presentes, el

tíüsinbro q4e preclda la reunión del
Cuerpo dirigirá el debate y sólo votara
«sn caso de empate, y su voto será de-
cisivo, no tendrá valor toda resolución
teinada por reunión fuera de la Sede
Sofcial, salvo caso de fuerza justificada.

Art. 31. — Cuando ja C. D., no pue-
de Sesionar en virtud de no tener miem-
bros suficientes para formar "quorum"
dentro de los 30 dias convocará a una
asamblea extraordinaria.

Art. 32. — En caso de renuncias en
la C. V. que deja sin "Quorum" los re-

nunciantes no podrán abandonar los

cargos y subsistirá sus responsabilida-
des hasta (a reintegración de la Comi-
sión que se hará en forma prescrlpta
para su elección, y se hará dentro de
los 30 días de dejar sin "Quorum", en
cano de abandono, además de las res-
ponsabilidades legales pertinentes, se-

rán expulsados de la Institución pu-
ellendo apelar de ello conforme al ar-

tículo 1S"

Art. 33. — Ej mandato de los Miem-
bros do la C. I>. puede ser revocado
«n cualquier momento por el voto de
«na asamblea extraordinaria convocada
a los efectos en caao de destitución total
la Asamblea designará una Junta pro-
visional de cinco miembros que deberá
convocar a elecciones dentro de los
treinta dfas.

Art. 34. — La C. D., deberá remi-
tir Indefectiblemente a' Ministerio dé
Trabajo y Seguridad Soc'a) las alguien.
tes Informaciones.

a) Notificar todo cambio de modifi-
cación dentro de la C. D.

b) Copias de la convocato ia para
asamblea ordinarios o extraordina-
rias.

c) Copias de actas de cada asam-
blea.

d) Copias de la convocatoria a elec-
ciones, efectuadas por la junta
electoral

.

e) IJsta de tos miembros electos «a
cada caso con loe datos mencio-
nados en el artlc*-li 11.

f) Nombre de los representantes an-
te los organismos estatales.

K) Toda información que se te re-
quiera.

Art. 35. — Los miembros de la C.
¡D, podrán ser suspendidos en sus car-
gos por faltas notorias que afecten a su
«moral y buen nombre o la del sindica-
to por actos que comprometan la dis-

ciplina y la buena armonía de la O D.
la que será puesta a consideración d»
lia asamblea que seria convocada a los
efectos de Juzsrar los actos del o los
miembros afectados. De la que sursrtrá

la resolución, de ésta tendrá derecho a
«pelar el afectado ante otra asamblea
la resolución de esta ultima tendri» ca-
rácter de Inapelable, (ent'éndese por
faltas notorias actos de trascendencia
pública que afecten a la moral y buen
nombre de la i^st'tuciónt.

CAPITULO ^

De los deberes y atribuciones de los
Miembros de 1» C. D.

Art. 38. — Son deberes y atribucio-

nes del Secretario General
a) Representar legalmente al sindi-

cato en todos los actos jurídicos,

gremiales, sociales etc. etc

refiere el art 6» y 6*. así también
las memorias y balances, estado

de Inversiones, etc., etc.

g) Nombrar con acuerdo de la C.
D., los empleados, que estimen
necesarios en las Subcomisiones.

h) Vigilar la buena marcha del or-

ganismo, el fiel cumplimiento del

estatuto de acuerdo a resoluciones
de la C. D. y de las asambleas.

i) Convocar y presidir las reuniones
de la C. D., y las asambleas, di-

rigiendo en forma parlamentarla
ol debate.

j) Resolver por si en los casos de
urgencia y adoptar las medidas
que juzgue conveniente, con la
obligación de dar cuenta en la

primera reunión que celebre la
C. D. para su oportuna resolu-
ción.

Del Secretario Adjunto

Art. 37. — Reemplazar al Secretario
General en caso de ausencia u otro im-
pedimento, siendo colaborador natural
del Secretario General.

Del Secretario de Actas

Art. 38. — Son deberes y atribucio-

nes del Secretario de Actas,

a) Redactar y firmar las actas de
asambleas y sesiones de la C. D.
dejando constancia en este ultimo
caso, los nombres y apellidos de
los presentes y de los ausentes,

Art 46. — Verificar las cuentas socia-

les, el cumplimiento de las leyes, decre-

tos, estatutos y reglamentos, por parte

J la C. D. asi también el goce de sus

derechos por parte de sus asociados y
condiciones que se otorgan los beneficios

que les corresponden.
Art. 47. — Poner el visto bueno u

observar los estados de Caja, Balances.

Cuadros Demostrativos de ganancias y
pérdidas, inventarlos etc., etc, elevar a

la C. D. para su nelusión en la me
moria un informe breve sobre su des-

empeño, solicitar convocatoria a Asam-
blea ordinaria y extraordinaria cuando
lo emitiera la C. D., para la primera
en el plazo previsto y para la segunda
cuando hechos graves lo hagan indis-

pensable, debiendo intimar a la C. D.
para que en el plazo de 10 días con-
voque a la Asamblea Ordinaria o Ex-
traordinaria, dando para esta última el

orden del día y la causa de la urgencia

de la convocatoria.
Art. 48. — La labor de la C. Revlsora

de Cuentas y Fiscallzadora, debe reali-

zarse evitando no entorpecer el desenvol.

vimiento de la administración.

CAPITULO VII

De las Asambleas

Art. 49. — La Asamblea Ordinaria, se
celebrará anualmente conforme a lo dis-

puesto en el inc. 1» del art. 29, y de la

Extraordinaria cuando la C. D., lo con-

c) De la expulsión y revisión de losj

asociados.
Art. 62. — Sólo las Asambleas Ex-

traordinarias podrán ser tratadas Isa

siguientes cuestiones:
a) Reforma de Estatutos, Regíame»»

tos Internos y revocatorias de re-

soluciones.
b) Declaración de paro de huelga,

que únicamente podrá tener el ca-

rácter pacífico y como medida ex-

trema y defensiva del gremio. La
C. D. puede directamente dejar-

la sin efecto cuando lo considera
necesario, dando cuenta en la pri-

mera Asamblea que se nsaltce.

c) Unión y fusión con otra entidad,

gremial existente, yjo disolución
del Sindicato.

d) Contribución de cualquier índole

que Imponga a los asociados au-
mento de la cuota mensual o in»

greso

.

e) Aprobación de contrato colectivo

de trabajo.
f) Toda cuestión que se considera

urgente y se necesite la resolución
de la Asamblea Extraordinaria.

g) Los casos previstos por «1 Art. 21

y Art. 63 las asambleas Iteran pro.
sididas por el Secretario General
o Secretario Adjunto de la C. D.
y en su ausencia se deslomará por
la Presidencia un asociado, los

Secretarios, Tesorero y Protesore-
ro de la C. D. asesorarán y co-

laborarán con el Presidente de la

Asamblea

.

•

Art. 63. — El Presidente dirigirá la
Asamblea en forma parlamentarla

I abriendo la sesión, dirigiendo el debata

y levantando la Asamblea una ves av

si(1 ere necesario, o cuando lo solicite el

b) Presentar en cada sesón el acta
¡

10 »or ciento como máximo de los so

de la asamblea o sesiones ante- !

cios no morosos, o cuando lo considere

riores para su aprobación, previa indispensable la Comisión Revlsora de

lectura, y leer las órdenes del día. j

Cuentas y Fiscallzadora conforme a lo

c) Llevar el registro de firmas de ;

dispuesto en el art. 47.

asistencia en las asambleas. I

Art. 60. — Las asambleas serán con-
(
_

d) En caso de ausencia, sus funcio- vocadas con un mínimo de qumee días
i cluido el orden del día y|o el paso *

nes serán llenadas por uno de los de anticipación por medio del órgano pe-¡ cuarto intermedio cuando lí» soliciten

vocales titulares, el secretario de ,

rlodístico de la Institución, si existe, co- ja mayoría de los asociados.

actas puede ser asistido por cual- Uceando copia de la convocatoria a la Art. 64. — Todo asambleísta que «a.

quler empleado en sus tareas. I
vista de los asociados, en la sede de la tá haciendo uso de la palabra en for-

e) D*berá salvar con puño y letra! institución, con quince días de antlcipa-

al pie de cada acta, cualquier In- ,

clon y por medio de volantes remitidos

terlineación, corrección, enmienda ° distribuidos por lo menos con 10 días
de anticipación, la convocatoria indicará
en forma clara y concisa el día, hora,

lugar en que se efectuará la asamblea,
así también el orden del día a tratarse.

Art. 51. — La Asamblea deliberara,

resolverá, sobre los asuntos compren-
cía general y toda la cuestión de ! didos en el orden del día. y ningún aso
carácter administrativo, o que co

¡
ciado podía considerar asuntos que no

rresponda a otra secretaría o te-
¡
están expresamente comprendidos en el

soreria específicamente. i mismo. El orden, el que confecc.one la

b) Firmar conjuntamente con el Se
¡
C. D. o soliciten los asociados, o por

cretario General la corresponden- la C. Revisora de cuentas y f scalizadora
oía Interna o externa del gremio. ! pegón corresponda.

Del Tesorero i

Art - 62 ' — Formaron "Quorum" en
! las asambleas en la prime' a convoca-

Art. 40. — Son deberes y atribuciones toria, de más de 50 por ciento de los
del tesorero. ' socios empadronados, en caso de no ob-

S) Percibir las mensualidades y fis- tenerse "Quorum" después de una ho-
callzar sus cobranzas y de todas ra de tolerancia, deberá sesionarse con
las sumas de dinero que ingresan jos concurrentes

o raspadura antes de la f'rma.

Del Prosecretario de Actas

Art 39 . — Son deberes y atrlbuclo
nes del Prosecretario de actas.

a) Tener a su cargo la corresponden

al Sindicato por todo concepto,
siendo personalmente responsable
de ello; disponer del deposito oan-
cario de tod'is los ing-eros sin
excepción.

b) Disponer el pago de gastos auto-
rizados por la C. D.. firmando los

cheques conjuntamente con el Se-
cretarlo General y Adjunto.

c) Llevar los libros exigidos por el

Ministerio de T-abaio v Seguridad
Social.

d) Manejar bajo su responsabilidad
los fondos de la Caja Chica, repo-

niendo periódicamente el total gas-

tado, debiendo dar preferencia al

pago con cheques cuando sea po-
sible.

el Firmar los recibos.

Del Pro-Tesorero

Art. 41. — Son deberes y atribucio-

nes del Pro-Tesorero:
a) Secundar en todo lo posible al

Tesorero en sus tareas.

b) Reemplazarlo en caso de ausencia
O renuncia.

De los Vocales Wtnlares

Art 42 . — Son deberes y atribucio-

nes de los Vocales Titulares:

a) Concurrir a todas las reuniones de
la C. D., y tomar parte de todas
las deliberaciones.

b) Formar parte de las Subcomisio-
nes que se los nombre.

c) Co'aborar con los Secretarlos de
la C. T>., reemnl^^nrlos conforme
lo estab'ece el Art. 2S«.

Art. 43. —- Los vocales suplentes que
se elijan en las renovaciones de la C.
D., no forman parte de la misma sino

Art. 63. — A los electos del empa-
dronamiento de los asociados que deban
concurrir a las asambleas, se tomarán
en cuenta aquellos que se encuentran
al día con tesorería. El padrón deberá
estar a la vista en la sede con oche
días de anticipación.

Art. 64. — Las resoluciones de las

asambleas serán decisivas y sus acto*
soberanos siempre que no sean contra-

rios a estos estatutos y las leyes, decre-
tos y orodenanzas de las autoridades
nacionales y provinciales del lugar de
la Jurisdicción del sindicato.

Art. 65. — En las asambleas los

acuerdos y las resoluciones serán to
madas por mayor'a de votos en Torma
secreta

.

Art. 56. — La presidencia no permi
Urá en la* asamb'.eas las discusiones
ajenas a las cuestiones susceptibles de

¡
alterar la armonía y el respeto que
los asociados se deben.

Art. 67. — Cada asociado podrá ha-
cer uso de la palabra hasta dos veces,

el autor de la moción en debate hasta
tres veces, «obre el mismo asunto salvo

autorlraeión, ante el pedido expreso o
en caso de que por la Importancia de
la cuestión en debate.

Art 58. — La palabra será cedida

por el Presidente en el orden en que es

solicitada, tendrá preferencia sobre los

que han hecho uso de ella nna sola vea,

'os que no hubieran hablado sobre la

cuestión en debate.
Art. 69. — Los miembros de la C.

D. y de la C. Revlsora de Cuentas y
Fiscallzadora no podran votar en la

aprobación de la memorle, balance o
nventarlo general, ni «o cuestiones re-

ma autorizada por la Presldísnéla, ba-
ga una proposición a viva vos sobra
cuestiones en debate, serfi sémetlda a>

la consideración de la Asamjble» si ai

apoyada por lo menos por dos miem-
bros.

Art. 65. — Cuando alguna cuestión

está sometida a la Asambleaé
mientra»

no se tome una resolución, no pueda
tomarse en consideración otra, excepta

las mociones relativas o previa.
Art. 66. — Son cuestiones de orden

las que se suscitan respecto a los de-

rechos y privilegios de la Asamblea y
de sus miembros con motivo de distur-

bios o interrupciones personales y las

tendientes a hacer que el Presidenta

haga respetar las reglas de la Asamblea»
Art. 67. — Son cuestiones previas:

a) Que se levante la sesión.

b) Que se pase a cuarto intermedio.

c) Que se aplace la considieración da
un asunto.

d) Que se cierre el debate.
e) Que se declare que no hay lugar

a deliberar.

Art. 68. — Las mociones de orden
para ser aprobadas necesitan la sim-
ple mayoría de los votos emitidos y po-
drán repetirse en la misma sesión, sin

que por ello Importe reconslde ración.
Art. 69. — Si un miembro de la

Asamblea se opone al retiro de la mo-
ción en discusión, o a la lectura de do-
cumentos, se votará sin discusión pre-
via, si se permite el retiro de la lec-

tura.
Art. 7ü. — Los Asambleístas pedi-

rán la palabra en vos alta y no por
medio de signos, se dirigirá en su ex-
posición siempre al Presidente, quedan-
do prohibida toda cuestión en forma
de diálogo.

Art. 71. — No se debe discutir ni
atacar las cuestiones que Widucen ha-
cer una proposición cualquiera, si no
la naturaleza de esta y sus consecuen-
cias posibles.

Art. 72. — Las cuestiones enume-
radas en el Art. 62, excepto los pun»

I tos I y G. requieren para su aprobación
el voto favorahle y en forma secreta
de los dos tercios de los asambleístas.

Art. 7.1. — La Asamblea no podri
decretar la disolución de] Sindicato,

mientras existan treinta asolciados dis-

puestos a mantenerla, quienes en tal

caso se comprometen a perseverar en

en caso

b) Firmar la correspondencia oficial, 'os Vocales Titulares pasen a ocupar

conjuntamente con el Secretarlo otros cargos.

de renuncia, expulsión o que ferentes a sus responsabilidades.

Adjunto y el Tesorero.
c) Informar de todo acto y gestión

a la C. D.
d) Autorizar los gastos o pagos apro-

bados por la C. D

CAPITULO VI
De la Comisión Revlsora de Cuentas y

Pi«ca1lw»dt»ra

_ Art. 44. — La Comisión Revlsora de

e) Firmar' las "actas o* resoluciones de. Cuentas y Fiscallzadora estará constitui-

la C. D.. correspondiente a las re- ' da por tres miembros titulares que du-

uniones que as'stan rara dos años en sus func'ones, pndlen-

f) Firmar conjuntamente con el Se- 1
do ser reelectos.

cretario Adjunto y Tesorero, los! Art. 45 .— Ejercer un amplio cv.trol

cheques para el retiro de fondos , sobre la gestión económica y financiera

y todas las operaciones a que se I de la Institución.

Art. 60. — La consistencia de los

asociados se consignará bajo su firma
aclarada en uno o más libros "ad hoc".

Art. 61. — Las Asambleas ordina-

rias tratarán:
a) Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance e Inventarlo ge-

neral, en caso de no ser aproba-

dwo, los asambleístas resolverán

en qué forma se actuará en par.

tlcular

.

b) Toda cuestión no reservada ex-

presamente para las Asambleas Ex-
traordinarias

¡5n, de ha»
la Asain.

los objetivos de la Inetftueü)

cerse efectiva la disolución,

blea designara cinco mlertbros para
que conjuntamente cor la C. j'D., pasen
a Integrarla como vocales "ad hoc".
procedan a transferir los biches al Con,
sejo de Educación Provincial en el me.
ñor plazo.

CAPITULO VIII

De las Elecciones

Art. 74. — Las elecciones internas de*
Sindicato se efectuaran en el mes «le ene-
ro cada dos años, por convocatoria
de la Junta Electoral, con cuarenta y
cinco días de anticipación, fijándose el

día de la elección, horario de la misma,
lugar donde se verificará, cargo que de-
be llenarse y duración del mandato, pot

1 periodo completo pudiendo «fectuaraa
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•a los lugares de trabajo, siempre que
hay* treinta electoras coma mínimo, en

i
las seccionales se instalaran mesas re-

ceptoras de votos, en Igual forma que
en el looal central cuya urna después de

efectuado el escrutinio (Voto* y Actas),

serán remitidos por el medio mas rápido

posible a la Junta ¡Electoral.

Alt. 76. — La elección se realizará, por

votos secreto y directo de todos los aso-

olados no aceptados por las inhabilita -

otoñes establecidas al cierre del empadro
namiento mas de dos meses.

Art. W. — El empadronamiento se

efectuara de acuerdo a las normas esta.

Mecidas en el artículo 53.

Art. T7. — Para ocupar cargos direc-

tivos en la C Revisora de Cuentas y Fis-

caliaadora deberá reunir los requisitos

establecidos en el artículo 25.

Art. 78. — Las listas de candidatos de-

berán ser presentadas por duplicado con

M dfaa de antlc pación, como mínimo
al comienso de la elección a la Junta

Electoral, se distinguirán de color debien-

do Indicar en forma precisa y clara el

nombre y apellido de cada uno de los

oaaididatos y cargos por el cual postulan

y:\propuesta vor asociados con mas de un

alio de ajat'güedad, copia de cada lista

Wiria expuestas en la Sede de inmediato

de ser presentada por el término de seis

días a fin de que loa asociados formulen

oposición a los candidatos por no reunir

las condiciones estatutarias y las copas

de las listas estudiada por igual objeto

per la Junta Electoral en el mismo plazo,

si la lista, o algún candidato es observada

per los socios se dará vista de la obser-

vación al apoderado de la m'sma por el

término de dos días corridos y dentro

de dos siguientes deberá expedirse la

Junta Electoral, ns listas aprobados se-

rán exhibidas en la S:de hasta el d.'a de

la elección, desde el día siguiente a aquel

en qoe se cons'dere aprobada en el local

central, si no hubiere lista aprobada so

convocara, a nitevmi elecc'ones dentro

del plazo de «julncp- días ron el mismo

padrón cl?"+~r-l.

Art. 79. ¿-U presentarse la lista de

candidatos se mencionaran el nombre

de un apoderado titular y de un suplente,

para une intervenga en representación

de la misma y- de- los candidato» con am-

plían facultadas, no podrán ser apodera-

dos los miembros de la^C. D., > de la

C. K. de -Cuentas y Flscallzadora. lo»

candidatos o miembros de la Junta Elec-

toral deberán tener una antigüedad de

dos años en actividad, los apoderados

con amplias facultades para resolver

cualquier sltuac'ón u observación

.

Art, go — por asamblea se designarán

tres asociados que constituirán la Jun-

ta Electoral que ajustara su cometido

al articulo 7&, y *1 presente las personas

designadas no podrán pertenecer a 1*

C. O-, como tampoco podran figurar

en alguna lista que intervenga en el acto

eleccionario, tendrá a *u cargo la solu-

Dion de cualquier inconveniente que se

planteo durante las elecciones y fiscali-

cen dicho acto, sms deberes y relaciones

están en relación directa en la* tarcas

Mte encierra el acto, eleccionario y e>

escrutinio, la Junta Electoral designara

W Pres'dente de su seno y de la C. !>.,

prestará toda colaboración directa o in-

directa, necesaria para garantizar el nor-

mal y correcto acto eleccionario. I -a

Junta Electoral, labrará un acta do

cuanto se resuelva y clavará en forma de

expediente, conjuntamente con un breve

informe dentro de los tres dfas hábiles

a. la elección, a la CU., agregando las

actas de apertura y clausura del Comi-

do o de las Comisiones Escrutadoras, to-

mado conocimiento de ello por la C r>.,

se archivará como antcesdente, la Jun-

ta Electoral procederá a poner en sus

cargos a las autoridades electas dentro

de las veinticuatro horas de proclama-

das.
Art. 81. — Los asociados depositara!»

sus votos que será en forma secreta con-

forme a lo citado en el articulo 76, per-

sonalmente en urna sellada y lacrada.

debiendo al efecto colocarle previamente

en un sobre que se entregará autorizado

por el Presidente de la mesa y los f s-

cales que deseer hacerlo, debiendo instn-

*itso tantos cuartos orcuros como mesas

rec«r.*<*ras chistan, slindo obligatorio su

uso.

Art, «*. — El escrutinio se efectuará

Inmediatamente d.t terminada la votación

por ios ra'enxbros de cada mesa electora!

y sus resultados elevados en el acto a la

Junta Electoral, librándose las actas res-

pectivas.
Art 81. Resultarán electos miem-

bros ¿>la C. D. y de la C. R. de C. y

Elscaliradora aquellos cuya lista tengan

mayoría de votos en el acto eleccionario

.

Art. 84. — Las boletas Irán impresas

«m papel de color que identificará a las

MspooHvas l'stas. Todas las boletas ten-

,' drán Iguales dimensiones, midiendo cada

i
una tS centímetros por veinte eentlme-

,1ro» eontenlend» tantas secciones en di-

cho tamaño, como categoría de candida-

tos corresponda a elegir, las secciones

irán unidas entre sí por líneas de puntos

que faciliten el doble del papel y la rá-

pida separación de las boletas por par-

te del elector o de los funcionarlos en-

cargados del escrutinio. Se designará

además, con letra el color que la identi-

fique como así también el nombre y ape-

llido de cada candidato y el cargo que

postula

.

Art. 85. — La Junta Electoral efec-

tuará los nombramientos de Presidente

y suplente de mesas con una antelación

no menos de cinco días a la fecha del

Comido

.

Art. Se. — Se considerará documento
habilitante para acreditar la Identidad

en oportunidad de emitir el voto o su-

fragio la siguiente. El carnet sindical,

en caso de extravío la Junta Electoral

expedirá un certificado que lo suplirá

para el acto del Comieio. El mismo pa-

ra ser válido deberá estar suscripto

por dos miembros como mínimo de la

Junta Klectorál. — Cuando el Presiden-

te de la mesa considere dudosa la iden-

tidad del compareciente, podrá exigir al

mismo que exhiba su documento de

identidad, Libreta de Enrolamiento o

Cédula de Identidad.

Art. 87. — L03 miembros salientes

¿e ia C. D. y de C. K. de C. y F.

deberán hacer entrega de sus cargos a

los sucesores en ia techa c© -respondien-

te, labrándose el acta pertinente corno

el correspondiente inventario general y

estado de fondos y cobranzas, cada
miembro de la C. D. el día antes o

posterior a la reunión entregará al

miembro que lo reemplace todos los do-

cumentos y elementos, libros, archivos

etc., etc., que posea, labrándose la res-

pectiva acta asi como una información

que permita al sucesor un mayor des-

empeño. Pe todo lo actuado í>n esta

oportunidad formará un solo expedien-

te como antecedente.

Art. 88. — Cinco días antes del acto

eleccionario los apoderados de cada lis.

la elevarán, si lo desean, la nómina de

loa fiscales de cada mesa que por tur-

no ocuparán el puesto, así como tam-

bién con cinco días de anticipación la»

Junta Electoral, indicará el número de

mesas que se constituirán con la nómi-

na de quienes la presidirán. En el ac-

to del oomicio la Junta Electoral podrá
designar Presidente de mesa y ítscaies

cuando ello sea necesario.

CAPITULO IX

De las Seccionales

Art. S». — La C. D. cuando lo con-

bidfcre oportuno, propiciará ante la

Asamblea la creación d» secc.onales,

siempre que en la zona que tendrá por

jurisdicción la seccional, exista un nú-

mero suficiente de asociados en intere-

ses gremiales que vigilar y que lo re-

uitudado en concepto de cuotas de es-

tos asociados, cubran otgad-iinente los
j

gasto» que demande la seccional.

Art. iiü. — La C U., nómbrala por.

dirigir la Seccional, una Suii-ConiiaiCu

entre dos asociados de esa Jurisdicción,

que durará un año en su puesto. La
Sub-Comisión estará constituida por un
Secretario Seccional, un Pro-Seeretar.o,

un Tesorero, un Pro- Tesorero, dos Vo-

cales titulares y dos suplentes.

Art. si — i_,a Sub-v.oni.siou seccio-

nal, será agente natural de la L". 1'.,

y cooperará con U misma atendiendo

los intereses de la Seccional. El tíee re-

tarlo Seccional podrá asistir a las re-

uniones de la C. D-, con vo¿ pero sin

voto. En caso de ausenca de éste, po-

drá ser reemplazado por el Pro-Secre-

tario seccional.

Art. 92. — Cuando en la Seccional se

haga la cobranza de cuotas, ésta» se-

rán transferidas totalmente a U Sede
Central, donde deberá girarse la santi-

dad de dinero para atender los gastos

autorizados siempre y cuando no re-

suelva pagarse directamente en la Sede
Centra

!

.

Art. i* 3. — Loa miembros de las Sub-
comisiones Seccionales, podrán ser re-

movidos total o parcialmente de sus

cargos por resolución de la C. D., to-

mada por votación de la.s dos terceras

partes de sus miembros las Sub-Comi-
siones deberán fijar lo antes posible to-

dos los anuncios que por este E-.tu.tuto

deben fijarse en la Sede Centra .

Art. 94. — La C. D., podrá proyec-

tar los Reglamentos internos que con-

sidere oportuno, que deberán ser apio
bados por la Asamblea siempre que no

importe una modificación a la letra v

espíritu de los Estatutos y disposiciones

legales. Para los supuestos no previs-

tos en el presente Estatuto, se aplica,

rá en cuanto sea compatible los prin-

cipios y disposiciones de la Ley de
Asociaciones Profesionales N* 14.455 y
Art. 95. — Estos Estatutos podrán

corregirse, ampliarse y arreglarse por
el voto de las dos terceras partes de
los presentes en Asamblea convocada al

efecto y siempre que no altere el espí-

ritu y la finalidad.

Secretarla de Hatclead»
DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

Indiriduallxacióa de tenedores de ac-
doocs. Reteactfa del impuesto a los

Réditos. Normas provistoaales.
RESOLUCIÓN GRAL. N» 1013 (R)
Buenos Aires, 22 de enero de 19*5.
VISTO las modificaciones Introduci-

das por la Ley N* 16.656 a los artícu-

los 66 a 59 de la Ley N? 11.882 (t. o.
en 1960 y sus modificaciones), y
CONSIDERANDO:
Que en virtud de dichas modificacio-

nes se reestructura el tratamiento de los

dividendos de acciones, estableciéndose
un régimen de retención del impuesto
que varía según la condición y situación
fiscal del beneficiario
Que en consecuencia, es necesario dic-

tar normas que fijen el procedimiento a
seguirse en cada caso;
Que hasta tanto se realicen los estu-

dios que permitan Implantar un sistema
que facilite la tarea de los agentes de
retención y asegure la percepción del
impuesto por el Fisco, ha menester
adoptar medidas provisorias que no tra-

ben el normal desenvolvimiento de las

empresas.
Por ello y en ejercicio de las facul-

tades que le acuerda el artículo 8» de
la Ley N» 11.6SJ (t. o. en 1960 y sus

modificaciones),

El Subdirector Genewal de la Dirección
General Impositiva, Resuelve:

iBdtvidualMación de los Tenedores de
Acciones.

Las personas y entidades radica

das en el pais, que percioan dividendos
do acciones puestos a disposición a par-

tir del uno de enero de 19 6» deberán, a
los efectos de evitar la retención del

treinta por ciento (30 ojo) que estable-

ce el aitíeulo 56 de la Ley N J 11.68:;

U. o. en 1960 y sus modificaciones 1

!,

iiidiviuuali.arse ante esta Direccón Cle-

neral, presentando a tales efectos en la

Agencia o Distrito correspondiente a la

.urisdicción de su domiclio, una decla-

ración jurada por duplicado, en no.a
simple, donde conste;

Nombre y apellido de la persona o
denominación de la entidad tenedora
de las acciones. La identidad será
comprobada en ese acto mediante li-

breta de enrolamiento o cívica o, en
el caso de extranjeros, con pasaporte
o cédula de identidad.

Domicilio real o Icjal y e.pecia.1 si

se hubiere constituido. Los extranje-
ros deberán aportar certificado po.i-

cial de domicilio.
Número de inscripción eu el impues-

to a los réditos. Ka caso de tratarse

de '"no inscriptos" deoerán solicitar se

le asigne número de inscripción, a cu-

yo efecto cumplirán los requisitos
que en cada caso se exi.an.

Condic.ón de "contribuyente" o "no
contribuyente" del impuesto a los ré-

ditos o ae entidad exenta del tributo.
Cantidad de cupones que presen ta-

rá al cobro, monto del dividendo a
percibir y entidad emisora de las ac-
e ones resp etivas.

Cuando el tráin te se* r atizad , por
intermedio de representante.* o apode a -

dos, í-ste deberá acreúitar, ade nás, su
personería con poder gen. ral o es e-
clal, pudiendo suplirse el mismo me-
diante el formulario X9 3283.
Cna vez verificada la exact tud de los

datos consignados en la declarac ón ju-
rada, la ofi ina interviniente devolv r'i

al interesado el duplicado de la mis a,

especificando si debe o no p:acticar e
In relenc'ón de! ocho p >r ciento (8 olo).

Cobro Ditic;o ante la En ¡dad Kmiso.-a
o Agente Pasador.

2<í — Al e.ectuar el cob.o dire.tainen-

tc ante la entidad emiso.-a o agente pa-
gador, el tenedor de acción a deuda e i-

tref.'ir el duplicad» de la de.daraci'n ju-

rada a que se refere el punto anier.or
e identificarse m. di inte libreta de e .-

r huiliento o cívica o. ea caso de extran-
jeros, mediante pasaporte o cédula de
iikntidnd.
En el supuesto de que el cob o no lo

realízala per.-=on '1 mente el tenedo., la

persona que efectúe el trámite d bei'á

concurrir con el documento de dent d d
de aquél, que sirv era de bas- pa-n la

identificación a que se reiere el p nt >

primero o debidamente auto i -ado con
el formulario N 1

» 3.2 S3.

Si se tratara de ent d des, el cob.o
deberá efectuarlo el repr.^sent nte o
apoderado que acredite su personería
con poder general o especial, pul'end.r
suplirse ei r.iis-no con el fo -niela io

X"? 3.283.

Cobro por intermedio de Bani-o- de ile-

¡«ósíto 1! y descuentos.

3 5 — Cuando el oobio sa re-ilice por
intermediación de Bancos de Depós tt s

y Descuentos, el titular de las acciones
deberá cumplimentar —con nnte IoH-
dad a la percepción de los dividend a

por los mismos—, los requisitos indica-

dos en los puntos primero y segundo.
4» — Los Bancos de Depósitos y Des.

cuentos deberán recabar de los benefl*

ciarlos de dividendos cuyo cobro se en-
cuentra a su cargo, la itieuüücuc .un y "

entrega del duplicado de la decUi^exoa
jurad* a que He refieren loa puntos an-
teriores.

En oportunidad de preu&at&rác al ca-

uro de los dividendos, entrójala a la

entidad emisora o agente pagad. r, un
listado coiiten.end>:

Nombre y apellido o denominación,
domicilio y toumero de inscripción en
el impuesto a ios réditos de los tene-

dores de lau accoaes cuy^s culones
presenten al cobro, con indicaciun as
la cantidad y del imponte correspon-
diente, discriminados por coaa.cioa
de "contribuyente", "no contriuuj en-

te" o entidad exenta dui impuesto a
los réditos i»e¿ún constauc.a expediaa
en cada caá o por esta Dirección, ea
el duplicado de la declaración a q -a

se reuere el punto primero.
Detalle de cupouea e impoete de los

dividendos correspondientes a benefi-

ciarios que no presentaron el dupli-

cado mencionado precedente.v.ente o
que no &e identificaron ante el inter-

mediario.
Detalle de cuponea y nuiítu de los

dividendos correspondientes a perso-
nas o entidades residentes en e¡ ex-

terior.

Manifestación jurada on el sentido

de haber verificado ,en su caso, la

identidad de lo» benefician o.;.

Asimismo adjuntarán los duplicados
de las declarac.ones juradas a que se
refiere el punió primero, entregadas por
los beneficiarios.

Entidades ei.ui.su. as o u#e.iieo pagodoi'e*.

E* — Cuando ios emisores utilicen pa-

ra el pago de dividendos los servicios de
agentes pagadores en el país, no reten-

drán impuesta alguno, quedando obliga-

dos a declarar ante esta Dirección Ge-
neral los importes entregados a dicnos
agentes, dentro de los quince días (lá)

de la fecha (!n que ios fondos fueron
puestos a disposición de los m. sinos, i-n

estos casos las obligaciones emergente»
de la presente resolución, se traslada-

rán a dichos agentes, sm que ello exclu-

ya la responsabilidad de los emisores
por el incumplim er.to de lis mis «as
por parte del agente.

S9 — I-as ontidades eniisjas de ac-
ciones y agentes pagadores cuanuo pa-

guen o acred .ten utilidades o dividen-

dos puestos a d.sposición a partir del
uno de enero de 19GÍ¡, procederán de la

s'guiente forríia:

a) No retención de iinpwesto*:

No procederá reiencióu ai«uua sobre
los dividendos que se abonen a perso-
nas o entidades que de acuerdo on ia

constancia inbertu. por esta D.reccióa
General en el duplicado de ia declara-
ción ^urada a que se refiere ei punto
primero, luereu "no contribuyeme»"
del impuesto a los réditos o entidades
exentas del gra\amen. Igual tratamien-
to se aplícala c-ju reatpoeto a ios <l.vl-

uendos que an abonen a los Bancos de
Depósitos y Descuentos en la parte que
corresponda a. personas o entauadM "no
contri buyenten" del impuesto a los ré-

i ditos o exenutai del gravamen, de acuer-
1 do con el listado que aquéllos de.ien
. presentar según lo dispuesto en el pun-
¡
to cuarto.

b) lletuucmn del H tt,o tt» eouofpto
de impuesto a l«s red'tos y del l^iO
por ciento en «ttíceiíto «1<í Impues-
ui de eiiM'gCMCa llIBii H».

. Practicarán t.£ikaa r^teaciviies a l^S

tenedores individualúaücm auto esta Di-
rección General como euntriiwij en.ts del
impuesto a ios redltoa y de acuerdo con
la constancia inserta en ei duplicado
de la declaración jurada a que- se re-
fiere el punto primero y, sobre la parte
de los dividendos que se paguen a Ban-
cos de Depúaito» y Descuentos, que co-

rrespondieran a beneficiarios individua-
lizados ante esta Dirección como con-
tribuyentes del impuesto a los rédito»

de acuerdo con el listado que aquélla
deben presentar según lo dispuesto en
el punto cuarto.

c) Retcucúu itei «o o o en coiicpu
de impuesta a los rédito- y del

4,50 o,«i en coucept.) de iiM¡me<st«

tic emergencia lWüt tttv.

Pructlcarán estas retenciones sobre:

I > Dividendos o utilidades pagadas a

personas o entidades que no pro
senten el duplicado de deci<traciúi

jurada a que hace referencia e>

punto primero, o que no se ¡den
tificaren ante la entidad.
Dividendos pagados o aci editado»

a beneficiarios en e[ iwter or.

Dividendos pagados a Bancos d>

Depósitos y Descuentos en la par
te correspondiente a: beneficia rioi

residentes en el exterior o que ni

hayan presentado el dupl'cdo d»

la declaración jurada a que nací
referencia el punto primero o -iue

no se identificaron ante el Raneo,
según el listado que aquéllos de-
ben presentar de aeuerdo con K»

dispuesto en el punto cuarto.

2)

3)

.knJL. u; ;;jJu,üUi_jiÍBiiiití..¡uki^iJiii!iiiiiii,J>iíiiiíiyLiiijiM^yji ¿j.iitü¡] j^¡h . d .iii.-iuiíl.É i.j. iitiiLiiiiiiLÍiiliiiJiL l'ihiijii ;ii¡iiíiliH«ikniiiüiHliiltill iiilfciii.il lililÜiliiiii'iiuiílü '" '" i'iil
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Igual, tratamiento ae acordar* a
la part* de dividendo» pagados a
estos intermediarlo» comwpon-
d.ente * tenedores »o iacíutatoa en
dicho listado.

4) Saldo ihipago a las treinta ~{3»)

días de puestos los dividendos a
disposición de los accionistas^

"I* — Con el ün de evitar que t&* re-

tención del treinta por ciento (SO o|o),

a que se refiere e i apartado c) del pun-
to sexto, se convierta en pago definiti-
vo, el tenedor deberá presentarse a es-
ta Dirección Genera] dentro de los quin-
ce (16) días hábiles de la fecha de co-
bro de los dividendos, provisto del coft-
probante expedido por la entidad o
agente pasador, y cumplir los requisi-
tos fijados en el punto primero.

8» — Las entidades emjsoras y|o
¡•gentes pagadores ingresarán jos im-
portes retenidos med.ante depósito ban-
icario on formularios N*os. 95|N y 101|B,
iaeg'&n corresponda, dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes de vencido
el mes contado desde la fecha en ijue

[los dividendos fueron puestos a dlspo-
íJlieióñ, 1

Asimismo, dentro del sesundo mes
¡contado doade igual fecha, presentarán
t» la Agencia o Distrito de Jurisdicción
de su domicilio, declaración Jurada for-
mulario N* 7fi4|J y su respectivo anexo
formulario N* 6.929¡A, para su portuno
procesamitato por el Centro de Opera-
clones Mecanizadas.

ge — Regístrese, comuniqúese y pu-
bliques» en el Boletín Oficial.

Dirección General Impositiva, 22 de
enero de 1985. — Doctor Antonio Ló-
spes Aguado, subdirector general.

Secretaría «te Agrlcnltura
7 «anadería

JítJNTA' NACIONAL 1>K, CARNW
Apruébense tos valaifes mínimos de
exjjNM**tjÍ6i» en dátanéa, por tonelada.

RESOL. N» P-30. — Bs As., 26¡ll«*
E*P. 4.290]04

"VISTO lo informado precedeutemen
te, y
CONSIDERANDO

:

Que el artículo 4» de la Resolución
P-l&liOl establece el procedimiento a
seguir pai'a la modificación de les valo-
res mínimos F.O.B. de exportación;
Por ello,

£1 Presidente de I» Junta
Nacional de Carnes,
Resuelve :

i» — Aprttébanse los siguientes valo-
res mínimos de exportación en dólares
por tonelada:
GRASAS Y SEBOS

Vacuno: U$S, por
Ton. FOB.

Primer jugo
A granal . 215.

—

En latas 240.

—

En cajas de cartón ... 230.

—

En tambores 225.

—

Grasa comestible
A granel 205 .

—

En latas 235.—
En cajas 220.

—

En cajones y|o tambores 225.'

—

Sello incmnestible
A granel 170.

—

Bn tambores 180.

—

Estearina o ácido este-

árico
!

275 ,

—

Oléoestearina ... 170.-—
©leomargarina ¡. . 250—

Porcino:
Grasa comestible
En 'atas 27E -

—
En cajas de cartón .... 260.

—

j? — La presente Resolución se apli-

cará desde el día siguiente al de su
publicación.

3? — Pase a la Gerencia General a
sus efectos; cumplido, dése cuenta opor-

tunamente a la H. Junta.

Fdo.: Adalberto Reynal O'Cotmor.

TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
Vocales que tarteerarán las nuevas Sa-

las.

RESOLUCIÓN SIN*. — Bs A?,. 2l2l0 \

Y VISTOS que el Art. 1Í2 de la ley

11.68S en el texto establecido por el

Art. 1», punto 4to., de lá ley 16.65R,

dispone que para celebrar audiencia de
v«ta de causa o los acuerdos para dic-

tar si&ntwncia, el Tribunal se dividirá, en
cuatro Sala» integradas cada ana de
ellas por el Presidente y dos Vocales;
Que atento a que la citada norma

modifica el texto vigente del misino ar-

ticulo según decreto ley G.C92I63, en
cuanto establecía que el Presidente de-

signará por sorteo a un Vocal quien

a ese efecto constituirá Tribunal, en
ausencia de una disposición transitoria

que derogue -o modere el principio ge-

íneral de Que las causas pendientes que-
Idan también reguladas: por las nuevas
i! normas procesales (fallo del Tribunal
jen pleno N* 1.350 del 17 <3e diciembre
de tí'6fl). correspondo aplicar de inme-
jdiato a dichas causas el sistema intre-

jdmüdo por la ley IS.SSfi;

Que rfeapécto de etas mismas causa»,
con el sorteo efectuado oportunamente
•e ha dado cuinpUtaitento al principio

que informa cae procedimiento de dto-

trlbueión de lea juicios que deben tra-

mitarse ante eate TrMKmal, por lo q«e
parece razonable prescindir de un nue-
vo sorteo, sobre- todo teniendo en cuenta
los inconveniente* prácticos que emer-
gerían de él ai fes procesos pendientes
resultaran asignados ahora a Vocales
que PO tuvieron Intervención en los tra-

mites ya cumplidos;
Por ello, el suscripto, en su carácter

de Vocal a cargo de la Presidencia,
según resolución de la misma del 14
de diciembre pasado, por hallarse au-
sente el Presidente Dr. Benjamín T.
Bavio, en ejercicio de las atribuciones
que le confiere el Art. 12* de la ley

ti. 6*8,
Resuelve:

t») Agrégase como segunde párrafo
del Art. 1* del Reglamento de Proce-
dimiento-, el siguiente: "Para celebrar
las audiencias de vista de cansa o los
acuerdo* para dictar sentencia el Tri-

bunal se dividirá en cuatro Salas de-
signadas con las letras "A", "B"*,."C~ y
"D", integrándose las- mismas con el

Presidente y loe siguientes Vocales: Sala
"Ai"; Dr. Francisca Martínez y Dr.
Leandro C Rodríguez Jáuregui, este úl-

tirrio transitoriamente hasta tanto el Pe-
der Ejecutivo provea a la designación del
miembro del Tribunal que ocupará la

Vocalía creada por ley 18.Í56; Sala "B":
Dr. Alberto E. Azcona y Dr. Mario
R. Micele; Sala "C": Dr. Adolfo Ateha-
lahian y Dr. Manuel García Reyaoeo;
Sala "D": Dr. Saturnino P. García
Rams y Leandro C . Rodríguez Jáuregni.

2*1 Agrégase como párrafo final al
Art, 35 del Reglamento de Procedi-
miento, el siguiente: "Das cansas ini-

ciadas con posterioridad al decreto ley

6.692|63, en trámite a la fecha de la

publicación de la ley 16.656, ae asig-
narán a las Salas qué integren los Vo-
cales qne 'vienen entendiendo en ellas,

loa cuales actuaran en le sucesivo como
Vociil*» *ns«nictores."

J*> Regfatreae, comuniqúese y pablí-
quese en el Boletín Oficia].

Francisco Martínez.

Vocal ale de la Presidencia

"Ottvetti", con aeattB» a 1» Blinda»
Couranteaetoaes «• esta, Pelécia F««e»
ral". t

El acto ae reallsará en areseacia de
loa interesados que concurran al weimami:
informes y pliego de basea y ««tdíeie!-

,
ne» en la Dirección Admlnistraclen
< sección, Ucitaciooea y Compras}; Avdbs»
Belürano 1519, 4» piso, T. E. 3&-3Í0I.

e.S|Í-N» 2.793»v.9|2'|$5

POMCIA FEDERAL
Iicttactojs PAbllca 3í» 80

Fijase el ata 12 de febrero de 19 66.,

a las IX horas, para que tenga rogar
ea el Balón de Licitaciones de la Direc-
ción Administración, Avda. Belgraao
164», 4f piso, la apertura de las pro-
puestas ipeaentadas para la Licitación
Publica M* 60 "para ta adquisición de
pilotos para el personal femenino, con
destino a la División Abastecimientos
(sección Almacenes), de

v
esta Policía

Pedíeral".
'•

ES- acto se realizará en presencia de
kshyiiiteresadoa que conenrran al mis-
mo; informes y pliego de base» y con-
d «cienes en la Dirección Administración
(sección Licitaciones y Compra»), Avda.
Belgrano 15**, 4* piso, T. E: 98-2401.

e.5|2-N* 2.749-v.*|2f«5>

RESOLUCIONES DE
REPARilCIO.S

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría del Transporte

DIRECCIÓN NACIONAL DE
ACTOTRANSPOfTTE

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE
PUBLICO

En cumplimiento de lo dispuesto por
el Art. la del reglamento General de la

Ley 12.34(5, se ñaue saber a los intere-
sados que pueden hacer llegar a esta
secretaría, dentro de un plazo de 15
dias después de la última publicación,
en un escrito original y tres copias del
mismo, bus observaciones que estimen
pertinente con respecto a la siguiente
solicitud de permiso presentada de con-
formidad con las prescripciones de tes

artículos números 2 de la ley referida
y 17 del Reglamento General.

Expediente N» 4943163. Nombre de la
empresa: José Moreira. Domicilio de la
misma. Gob. Quaglia 161¡6S, San Car-
los de Baríloche. Clase de servicio: Tu-
rismo y Excursión, en circuito cerrado,
itinerario: Circuito Grande: desde Ba-
ríloche, por Anfiteatro, VaHe Encanta-
do, El Mirador, Villa Traful, Puerto
Arrayán, Correntoso, Villa La Angostu-
ra, Santa María y Paso Coihue.

Circuito Chico: desde Bariloche, por
Punto Panorámico, Playa Bonita, Puer-
to Moreno, Hotel Llao Llao y Bahía Ló-
pez.

Bariloche, Cerro Tronador, Lago Hess:
por Lago Gutiérrez, Lago Mascardl, La-
go Los Moscos, Cascada Los Alerces y
Ventisqueros del Tronador.

Bariloche, Cerro Catedral: 'por Pla-
ya Bonita y Puerto Moreno.

Ing* Luis J. Fernández Alonso, Direc-
tor Nacional de Autotransporte.

$ 1.200 e.5!2 N' 70.301 v.5|tj«I

'. LICFTACIONES
KÜEI.ÍS

MINISTERIO DEL INTERIOR

POLICÍA FEDERAL
Licitación Pública N' 62

Fíjase el día 15 de febrero de 1966,
o las 10.15 horas, para que tenga lu-
gar en el Salón de Licitaciones de la
Dirección Administración, Avda. Belgra-
no lb-19, 4" piso, la apertura de las pro-
puestas presentadas para la Licitación
Pública N* 62 "para la adquisición de
20.00í bobinas de papel obra de pri-

mera y 700 rollo» de cinta papel para
perforar, para máquina teleimpresora

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaria de Agricuftura y Ganaderil

ÍUHTA WACIOKAL »E GBANOS
Llámase a LicIUción Pública N» *8-

P|«5, para la adquisición de 300 ban-
deras argentinas y 2.000 bolsitas dé to-

la de algodón para muestras de cérea-
1

les, de acuerdo al detallo del pliego de
conflietenee que se' estregara a los in-

teresado» en la Gerencia! de Adminia- i

traeión y Cbntabílid»*, Pasco Cblóa'!

159, Ser. ptoo, erapttal Federal.
Bt acto de apertura m llevará, a ca-

,

bo el día 13 de febrero del año en cur-

so a las 16 horas, en la Gerencia precL
tad*.
Bnenos Abres, febrero 5 de 1965. —

Jorge Reston, Gerente de Administra-
ción y Contabilidad.

e.B|2 N* 2.795 v.9¡2]65

Seccetarí» de Hacienda

CAÍA NACIONAL. DE AKOKRO
injSxAlj

Lfcttadón Púbhca »» 01-»«&
Para Adquirir un Inmoebia

Se requiere un ediiicio de a.5UQ bj.2.

mínimos de superficie cubierta, desti-

nado a depósito y con locales adecua-
dos par.0 oficinas, ubicado a una. dis-

tancia no mayor de i0 Km. de su Casa
Central.

Alternativas: a) inmuebles de menor
superficie que permitan aumentar el

metraje cubierto; b) torreaos con un
frente mínimo de 1S m., baldíos, o con
edificios para demoler, o con obras ini-

ciadas.
Informo y Pliegos: División Compras.
Apertura de ofertase El 16 do marzo

de 1*65.
Hipólito Trigoyen 1770-, Capital Fede-

ral.

e.B|2 N* Í.7M v.lSt3j<5

Informes, y pilego»: £i» 1*> D. G. ¡3u-

aaUBlftro» dei BatadOj Bupú«to ^r%«sr«ii
U3«, '€*», T'.E. 3*-»»51, B»fe Ms'

e.8|2 H* 8.!*W» T.íjíl»»

BBBECCION SEINERAJ. DE
i WJWBÍl«r«¡OS BELlHtelil©

Earffte. MI Slo^M^lo,
Llámase a licitación pública para 1»

prow,: polmo jabonoso — po'lvo pulidor;
DGSB.

La. apertura de las propuesta* se rea '

lizorá el día 1¡6 de febrero dé !»«*, t
las 13 horas. — PUego de oond clOBes j
presentación de propuestas, HJpóflto
Yrigoyen N* 1Í36, Capital. T. E. JT-9«61
In*. 50.

e.5|a-N» 2.80O-r>9|3|6í

DIRECCIÓN GENERAL DE
SUMINISTROS ©EL .MÉUApO

E^pcdÉMl». »t Sl&SMidd
Llámale a licitación pública paca 18

pro--, do vidiié» vanos, vltwtas. — C; j,
Adm.
La apertura de las preipuestaar se

reafloana. el día 12 de febrwo A* %U6,
•a la» 1.4.30 loras. — Efltei|!é» de con.
tinciones- y presentación do propuestas,
Hipólito írigoyen w» i2S6t Capital. T.
E. 37-9051. Int. 50.

e.a|2-N9 2;.S0rv.9l2(6|

IMHECClOlff GENERA* DE
StpÉNfSMKOS DEL EÉTADO '

'

Llámase a licitación pabT|ca para el
día 12 de febrero de 1965¿por las sin

suientcs contrataciones*
Expte.'N* 315.120|65 DGSE, a la»

13.30 horas: Hilo do alRodón blanco.
Exptei. W* ¡315.Í641S8. DjfSE: a la»

13.45 horas: Cinta» R|*náqi| de sumar.
Eatpte. N» J1S.158|«5 DOIB, a la»

14 horas: Pagel pt»*«t de sumar.
intosuM r ¡»iieBo^' Ba M M Gi an-

miblstro» del' Estado. HipééRlo JPrt»oyon
i2Sí, cap. rr.-*. itT-Kofií. 'Jnt. &*.

O.S12.N» a.«as-».»ta|«5.

DIRECCIÓN GEWEKAL IMPOSITIVA
Kapae; 2S0.27816*

Llámase a Licitación Pública Ntt 90,

para la adquisición de lona blanca j
soga *e cánamo.

Le, apertura de las propuex-tas se «te»
tuará el día 12 de febrero de 19*5, s
Has lt horas.
Para consultar detalles, retirar plie-

gos do condiciones y presentar propuso
tas, dirigirse a Dlvlsldn Compras y Su.
ministros, Paraná 145. 4* pisa, Capital

ei5(2-N* 3J&0»-V.»f>ttt

DaJAECCÍOA UjbvxMíéUUj, DE
SUMLNjAjlAUÜ íiMaíi jq&íAa»0

lüptt, N* al.ítitfi*
Llamase a Utatacióa puoUoa para

ta prov. de pabkeac^onea varias.

La apertura de las propuesiaa ao roa-

Uzará el día. 23 de febrero de la-*5b a
las 12 horas.

Pliego de condiciones y presentación
de propuestas, Hipólito Yrigoyen jp
1236, Capital. T.E. 37>»051, Dlt. 60.

e.'6|2 N» 2.737 T.Si2ll«5

DUiECCiOir GENEHAL DE
SUMINISTROS DEL ESTADO

Llamase a licitación pública para
el día 15 de febrero de 19fi5 por las si-

guiente* contrataeieoes:

,

Bapte. M! 340.689|84 CM., a las 13.S5

horas. Material eléctrico (contactores,
motor, roíale, cable, etc.).

Expte. W 340. 847164, CV.. a las 1S.50

boros. Elementos p|la construcción de
prensa reversible.

Informes y plieffos: En la D. G. 8a-
mmistroo del Estado, Hipólito Trigoyen
1236, Cap. T.B. S7-9051, Dlt. 50.

e.5|2 N' 2.79S v.9|2|*5

DIRECCIÓN GENERAL DE
SUMINISTROS DEL ESTADO

Llámase a licitación publica para
el día 18 de febrero de 1963, por las

siguientes contrataciones:
Eipte. -I*» 3S1.037|64 LBNC. a las

18 horas. Productos farmacéuticos.
Expte. N» 381.099J64 LBNC, a las

lí,15 horas. Herramientas varias, elec-

trodos plsoldadura eléctrica.

Secretaría de 'Industria y; Momia- -

institcto XAsaemÉKi-Tm-
GEOLOG&l Sf MISEER**-'

El Instituto Staoional do Geólogo j
Minería, llamn. a Licitación Ptlbücn: Gi
y M. N» 3(6)5. para ei dlá 19 de fe-
brero de 1905, a las 15 hoijaa. para la

adquisición de; Pantalones ¡americano»
con pechera (Jardineras) , en brín d<
algodón fuerte y camisas con cuello vol
cado, color beige.

Pliego de bases y condiciones deta-
llados se encontrará a disposición di
Io3 interesados, en el Departamento di

Administración, Sección Cotnpras. sit«

en la calle Avda. Julio A. Hijea N* 651,
piso 10', Capital, dentro |lel horario
de 12.30 a 19 horas.

e.5l2~N» 2.|804-v.9(2p».

Secietaría de Eaergfa y Cornbnstibfcs

GAS DEL BOTADé
LICITACICfí

i

PTIBLlteA
Pliego N« E.S17: Adq. blrramlentaa

varias. — Apert. 23 ;|2|65. a las 10 hs.
Ketbear pliegos en Alalinii 1170, de

7.30 a 14 horas,
C.5J2-N» 2.M5-v 1 Il|2(M

GAS DEL ESTADO
LICITACÜOMBB- PUBLICAS

Pliego N* 6 .dl¡8: Adq. EtBe«o ;'Ga»ol
Apertura: <>3l«B. a lk>'19-K

Pliego N* E.et9: Adq. IOíOO* tu. «O
gao prapano comercian — Apert. #|3fl««,

a loa II fieras.

Pliego N* 5. ttti Adq. bombas asoV
ranto impelente de doble efejeto y botn»
bas dosifleaderas, aompletajs para lí-

quido odorlzante. Apert. 25(2165/ a las
10 horas.

Retirar pliegos en Alsiníi 1170, de
7.30 a 14 horas.

e.5|2-N» 2'.8|íe-v.lS!2:ffS:

MINISTERIO Dfe EDUCACIÓN
Y ÍUSTICIA

DIRECCIÓN GENERA*.. »« "

ADMCrNISTfflEAClOMt
DEPARTAMENTO COMPRAS
HffSTITTJTO NACIONAL DK

EDUCACIÓN PUSUCA DE KJtEÜÍDOa*
LICITACIÓN PUBLICA N» 1

Llámase a licitación públifra por prt.
mera vez por o) término de tljes dias IdJU

, biles a partir del 5|2fli>, paraVesfllvW
! la provisión di» arta, de almajeén, fruta*
y verduras, caime, fiambres, leeré,

L.: I... ^., .... .:,.,.l ¡. . . . . . .i..L,kkiliL;ÍL. ..,,.».,._.. ..j.:;: : . J. ti -'' »"'» ..
¡ ¡i. ;t:.. L.ul.iiiii.i.. n: ¿1ji,;...j.. .ji.ii ¡
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. etc., durante el período comprendido en-
tre el 1|3(65 al 31|7(65, con destino al
Instituto Nacional de Educación Física
de Mendoza. lias propuestas deberán

<• presentarse bajo sobre cerrado en las
planillas que se t-xpedirán a.l efecto y de
acuerdo con «II pliego de condiciones,
todo lo cual pu,ede retirarse a partir de
la fecha en el Instituto Nacional de Edu-
cación Física, calle Belgrano N» 441,
Mendoza, todos los días hábiles de 10

. • * 12 y de 16 a 18 horas.
El acto de apertura se llevará a ca«.

bo el día 16 de febrero de 1985, a las
10 horas, en el Instituto Nacional de
Educación Física de Mendoza, en pre-

. «encia de los interesados que deseen
concurrir.

Carlos Julio N. Carosio. Inspector a
cargo del Instituto Nacional de Educa-
ción. Física de Mendoza.

e.5|2. N» 2.805. v.9¡2¡65

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
LITORAL

ESCUELA DE TÉCNICOS PARA LA
SANIDAD

: Expte. N* Í35.3IS
Llamase a licitación pública para la

/adquisición de un proyector sonoro de
i películas de 16 mm. Paillart-Bollex mo-

delo 9. .221 similar. — Los Interesa.

fi; «ás #»d»4n retirar ios pliegos de con-
, «dones en la División Compras de esta
Universidad, Bv. Pellegrini 2780, Ser.
piso, Oí| 114, apertura: 12|2!<¡», 10 nonas.

e.5|2. N» 2. 827. v.9|2[65

MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Ingenieros, piso 1». —.Loa interesados
podran concurrir por datos e Informes
en el piso 10, donde también deberán
remitir sus ^propuestas en sobre cerrado
y lacrado, indicando número, día, hora,
y objeto de la licitación, la que deberá
encontrarse1 con anterioridad a la aper-
tura del acto. — Buenos Aires, enero de
1965. — Jefe Departamento Adminis-
trativo,

e.5|2. N» 2. SOS. v.9|l|«

Secretaría de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS

AaOfMrdo 250, Í0« pie». Capital Federal
LICITACIÓN PUBLICA N* 60 PARA EL
DÍA; 19 DE FEBRERO DE 1985
PABELLÓN ALOJAMRiiNTO PARA
JEFES X OFICIALES EN El, CLUB

SAN JORGE
Campo de Mayo — iProv. Bs. As,

,., N» 19. Hora: tO.ÍO, Provisión de asiu-
lejos y "cuarta cana" con destino a la
••Construcción de un pabellón aloja-
miento para Jetes y Oficiales en el ©tttb
San Jorge -7- Campo d> Mayo Prov.
Bs. As. Deposito de garantía de licita-
ción: 1 o|o sobre el monto total de la
oferta: Precio del legajo: * SO.— m|n.

Horario de venta: De 8 a 11 horas. —
La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá lugar el día y hora antes
mencionado en la Dirección General de
Ingenieros, piso 13. — Los interesados
podran concurrir por datos e informes
.en el piso 10, donde también deberán
remitir sus propuestas en sobre cerrado

. y lacrado, indicando número, día, hora,
T objeto de la licitación, la que deberá
enoontrarse con anterioridad a la apor-
tara del acto. — Buenos Aires, enero de
,1985. — Jefe Departamento Admlnls-

e.S|2. N» 2.806. v.1812165

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS

Azopardo S50, 10» piso, Capital Federal
LICITACIÓN PUBLICA N» 52 PARA EL
DÍA 19 DE FEBRERO DE 1966
CM> San Jorge — Campo de Maro
N* 52. Hora: 10,45. Prensión de te.

jas y caballetes cerámicos, con destino
a la obra de "Construcción de pabellón
alojamiento para Jefes y Oficiales en el
Club San Jorge, Campo de Mayo, Poto,
de Bueno»' Aires. Depósito de garantía
de licitación 1 ojo sobre el monto total
de la oferta. — Precio del Legajo, S
30.— m|.n T '*

Horario de venta: Detall ñoras. —
La apertura y lectura Me las propues-

tas tendrá lugar el díaí y hora antes
mencionado en la Dirección General de
Ingenieros, piso 13. — Los interesados
podran concurrir por datos e informes
en el piso 10, donde también deberán
remitir sus propuestas en sobre cerrado
y lacrado, indicando numero, día, ñor»,
y objeto de la licitación, la que deberá
encontrarse con anterioridad a la aper-
tura del acto.— Buenos Airea, enero de
1965. — Jefe Departamento Adminis-
trativo.

p.3'2. N« S.J0». V.18¡2|C5

dirección general de
fabricaciones militares

fabrica militar de aceros
Carlos PeUegrinl &&30 • Valentín Ahuma
Licitación Pública de Compras A» eit»

Fecha de apertura: 18 de febrero de
1965 a las 11,15 horas. Por: silicato de
sodio.

Consultas y retiro de pliegos en Fá-
brica Militar de Aceros: de lunes a
viernes de 7* a 14 horas.

Valor del Pliego: mln. Í0.

e.B|2 N» 1. 810 Y.9¡2|65

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIÓNEá MILITARES

FABRICA MILITAR DJ ACEROS
Carlee Pellegrini 5830 - Valentín AIsina
Licitación Pública de Compras N* 017
Fecha de apertura: 18 de febrero de i

1965, a las 10,45 horas. Por: Aluminio
electrolítico.

I

Consultas y retiro de pliegos en Fá-
brica Militar de Aceros: de lunes a
viernes de 7 a 14 horas.

Valor del Pliego: mln. 26.
e.5|2 N» 2.811 v. 9(2(65

Consultas y retire do pliegos «a Fa-
brica Militar de Aceros; «• lunes a
viernes de 7 a 14 Horas.
Valor del Pliego: oi*n. 20.

e.6JS Ai' 2.81S jr,»¡ZjiS

D.G.F.M.
FABRICA MUillAtt 1>E ^TATlCTtTffl,
DE «JOMLNJCACiOx-iEíj X A!4uirt>»

AiUaSA'EUUtiEN'X'O X üOAtfitaí»
GraL. Manuel N. Savfc» y «nimia
San Martín — Pcia. d« Bs. As.

T.E. 33-»dOS
Licitación Pública N» 3¡0|65. Apertu-

ra: 25|2|í5, a las 10 horas. Por la pro-
visión de: Tuercas, cuplas, bulónos,
torniüos.

Licitación Pública N* 21(65. Apertu-
ra: 25|S|66, a las 10.15* horas. Por la
provisión de 5.000 Kgs. de carburo.
Por pliegos de condiciones y demás

datos, dirigirse 'a la Fábrica Militar do
Material de Comunicaciones y Equipo*,
sita en GraL Manuel N. Savlo y Junto,
San Martín, Pda. de Buenos Aires, de
í a lí horas. Oficina de compras.
Valor del Pliego m»n. 5.

e.5¡» N» 2.828 V. 9(2(65

FABRICA MILITAR RIO TERCERO
SERVICIO ABASTECIMIENTO

Sección Compras
Llámase a Licitación PübUca N« 160S,

para el día 19 de febrero de 1965, a las
11 horas, por la provisión' de Pinturas,
barnls, pinceles y papel de lija.
Por pliego de condiciones, dirigirse

a esta Fábrica Militar o a la Sede Central
{Avda. Cabildo 65 — Buenos Aires).

e.5!2 N» 2.816 v.9|2|65

FABRICA MILITAR RIO TERCERO
SERVICIO ABASTECIMIENTO

Sección Compras
Llámase a Licitación Pública N* 1605,

para el día 22 de febrero de 1965, a las
12,10 horas, por la provisión de trans-
porte de 1.800 Tn. de ácido sulfúrico,
de Rio III a San Nicolás.
Por pliego de condiciones, dirigirse

a esta Fábrica Militar o la Sede Central
(Avda. Cabildo 65 — Buenos Aires).

e.6(S N» 2.817 r.9|2(6S

FABRICA MILITAR RIO TERCERO
SERVICIO ABASTECIMIENTO

Sección Compras
Llámase a Licitación Pública N» 1527-

X para el día 26 de febrero de 1965, a
las 12.15 horas, por la provisión de:
19.000 m2. de madera de lapacho en
rollizos.

Por pliego de condiciones, dirigirse
a esta Fábrica Militar o a la Sede Central
(Avda. Cabildo 65 — Buenos Aires).

•>.5|2 N* 2.818 V.18'2t65

Pola, do Ba As.; Bartolomé Obligado
y Casimira Lópei. Gaspar Campos 1175,
Bella Vlstfli, Pota» de Bs. A*, e Insti-
tuto Para, Ciegos Román Rossel, In-
tendente TJomklnsoa 3100; San Isidro,
Pola, de Buenos Aires,
La apertura de las propuestas ten-

drá lugar er. el mencionado Consejo,
en el local que ocupa el Departamen-
to Administrativo - Contable (Sección
Suministros; y Control), Cangallo 624,
2» piso, Capital Federal, debiendo di-
rigirse par» pliegos e informes a la
citada Sección y|o a la Dirección de
Adquisiciones, Ventas, Contratos y Pa-
trimonial (Sección Contrataciones Cen-
tralizadas), Paseo Colón 329, 9» piso.
Capital Federal.
Las necesidades se refieren a: Pes-

cado y huevos. — Buenos Aires, 27
de enero die 1965. — El Interventor
dql Consejo Nacional de Asistencia So-
cial.

**-5]2. — N* 2.-529 v. 9(2(65

HOSftrTAlJ - SANATORIO
VICENTE LÓPEZ Y PLANES

en) General Rodrigues
Llámase :.» Licitación Publica N» 9|

65, para elj día 12 del mpa de febre-
ro de 196SJ a las u horas, para sub-
venir las necesidades que a continua,
clon se detallan, con destino a! Ros.
pltal-SanatoHo "Vicente Lope* y Pla-
nes", en (teñera! Rodrigues, F.C.N.
D.F.S., (Pcia. de Bs. As.), y durants
el ano 19CS,
La apertura de las propuestas ten.

drá lugar jsn el Hospital . Sanatorio
Vicente L%e» y Plams", General Ro-

dríguez. F.(3.N.D.F.S., (Pei*. de F*.
As.), debieiido dirigirse para Pliegoi
e informes

!
al Establecimiento o a la

Dirección General de Administración
(Sección Contrataciones C8ntralia*da»>,
Paseo Colón Í29. Capital Federal.

I-as necesidades se refieren a: For-
mularios Impresos en general, sellos
fie goma, «;tc. — General Rodriguéis,
n de febrerio de 1965. •— El Director
del Hospital.

«.F.'2. — N» 2.B21 . 9*2!6S

MINIST1ERIO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS

Aiopardo 360, 1»» piso. Capital Federal
LKJITACION PUBLICA N* 41 PARA
iíBL DIA'12 DE FEBRERO DE 1966

-.-; S. E. M. G. E. — Villa MartelU
Prov. do Bs. As.

tff 41. Hora: 10,30. Provisión y ajus-
te en obra y colocación y trabajos de
.reacondicionamiento de carpintería de
madera, incluso herrajes generales, en
loe S. E. M. G. E.. en Villa MartelU,
Prov. de Buenos Aires. Depósito de ga-
rantía de licitación: 1 0(0 sobre el mon-
to total del Presupuesto Oficial. — Pre-

V| Oto del legajo: $ 50.— m|n.
Horario dé venta. : Be 8 a 11 horas. —

- La apertura y lectura de las propues-
tas tendrá lugar el día y hora- antes
mencioaado en la Dirección General de
ÜfíedlerOa. piso 13. — Los interesados

( iJOdran concurrir por datos e informes
- en el piso 10, donde también deberán

' remitir sus propuestas en sobre cerrado
y lacrado, indicando húmero, día, hora,
f Objeto de la licitación, la que deberá

'enoontrarse con anterioridad a la aper-
tura del acto. — Buenos Aires, enero de
1965, — Jefe Departamento Adminis-
trativo.

e.5|2. N» 2.S07. v.912165

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MHJTARES

FABRICA MILITAR DE ACEROS
Carlos Pellegrini &830 - Valentín Alstoa
Licitación Publica de Compras N* 618
Fecha de apertura: IB de febrero de

1965, a las 10.15 horas. Por: cuarzo
molido y plombagina.

Consultas y retiro de pliegos en Fá-
brica Militar de Aceros: de lunes a
viernes de 7 a 14 horas.

Valor del Pliego: m<n. 20.
e.5|2 N* Í.812 v.9¡2|65

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES

-

FABRICA MILITAR DJS ACEROS
Carlos PeUegrinl 5830 . Valentín AIsina
Licitación Pública de Compras N* ttió

Fecha de apertura: 18 dé febrero de
1966, a las 10.36 horas. Por: transpor-
te de arrabio.

Consultas y retiro de pliegos en Fá-
brica Militar de Aceros: de lunes a
viernes de 7 a 14 horas.
Valor del Pliego: m|n. 75.

e.5|2 N» 2.813 v. 9(2,65

DIRECCIÓN GENERAL bt.
FABRICACIONES MILITARES
FABRICA MILITAR DE ACIDO

SULFÚRICO
Camino Peruaetral Este —VPF

—

. Portón 1 — Berisso
Casilla Correo is — Berisso

Licitación Pública .V« 05*66 por la
provisión de seryielo de transporte de
hasta 5.000 toneladas de ácido sulfúrico.
Apertura: 15 de febrero de 1963, a

las 12 horas.
Las firmas interesadas podrán retirar

el pliego de condiciones én la Fábrica
mencionada (Servicio Abastecimiento)
o en Dirección General de Fabricacio-
nes Militares, Cabildo 65, Capital, pre-
vio pago en contaduría de $ 20 m|n.
por la documentación. ~t- El Director.

e.5'2 NT« ?.*1« v n*ÍJ65

Secretaria de Obráis Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
ARQUITECTURA

DEPARTAMENTO DISTRITO
CAPITAL

»JÜ
,lámase a Licitación

i Pública N» 18».
MC., hasta el d£á 17 de febrero d«
1965. a las 16 horas. — l^ovlsión d«
cilindro de scero para envasar, alma,
cenar y transportar gas acetileno.

Consultas y propuestas: Dirección
Nacional de Arquitectura. Departamen-
to Distrito Capital, calle Avda. 9 de
Julio 1925, piso 21. — Vnior del plie-
go: m$n. 19.

e¡5¡2. — N» 2.83 v.9|2|(!t

SecretaríjH de Comunicaciones

MINISTERIO DE ASISTENCIA
SOCIAL Y SALIT) PUBLICA

DIRECCK>N.GENERAL Dü
.INGENIEROS

Awippardo 250, 10» piso, Capital Federal
LICÍTACION PUBLICA N» 51 PARA EL
ÍU 12 D» FEBRERO DE 1985

Monte Chingólo — Pda. de Bs. As.
N« 51. Hora: 10.45. Provisión de hie-

rro, con destino a la obra "Desarme de
galpones e instalaciones de] Ex Taller
de Mantenimiento Buenos Aires, y nue-
vo montaje en Monte Chingólo. Pcia.
de Buenos Aires. Depósito de garantía
de licitación: 1 o'o sobre el monto total
dé. la oferta. - Precio dol legajo: $ 30.-
mjn.

.

'Horario rtc venta: De !'. u :l 1 horas. —
La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá lugar ci día y hora antes
Oiencionado en la Dirección Goncral de

DIRECCIÓN GEJMERAL DE
FABRICACIONES MILITARES

FABRICA MILITAR DB ACEROS
Carlos PeUegrinl 5830 - Valentín Atabla
Licitación Pública de Conspiras N» 014
Fecha de apertura: 18 de febrero de

1965, a las 10 horas. Por: reparación
manguitos de acoplamiento.

Consultas y retiro de pliegos en Fá-
brica Militar de Aceros: de lunes a
viernc de 7 a 14 horas.

Valor del Pliego: m$n. 30.
0.512 N* 2.814 v. 9(2(65

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES

FABRICA MILITAR DE ACEROS
Cark« Pellegrini 58S0 - Valentín AIsina
Licitación PftbUea de Compras N» 81S
Fecha de. apertura 17 do febrero de

1965, a las 1. horas. Por: Trapos y es-
topa.

CONSEJO NACIONAL »»"

ASISTENCIA SOCIAL
CAPITAL FEDERAL
Expediente N' 1.844165

Llámase a Licitación Pública N* lt|

65, para el d(a 15 de febrero de 1966,
a las 14 horas, para subvenir las ne.
cesldades que más abajo se detallan,
con destino al Consejo Nacional de
Asistencia Social, para los Hogares:
Isabel Balestra Espindola y Lea Meller
Vacík, Capitán General Ramón Freiré
426T, Capital Federal; Santa Cecilia,
Lafinur 2988, Cap. Federal; Josefina
Colmegna de Blgnone, Martin J. Hae-
do 1424, Vicente López, Pcia. de Bs.
As.; De Ancianos de Burzaco. Hum-
berto I» s(n., camino mejorado de
Burzraco a Monte Grande, Burzaco.
Pcia. de Bs. As.; De Emergencia de
Avellaneda, Domínguez 857, Avellane-
da, Pcia. de Bs. As.; San José, Josó
M. Campos 1801, Villa Zagala, Pdo.
de San Martín, Pcia. de Bs. As.; San-
ta Ana, José M. Camoos 1801, Villa
tagala, Pdo. de San Martín. Pcia. de
Bs, As.; Pedro Andrés Benvenuto, Ru.
ta Nao. T, Km. 4», GraL Rodríguez,

CORREOS Tí TELE4X>MUNICACIONKS
LICITACIÓN PUBLICA N» 2S!99&
Llámase a licitación pública para

adquirir "Analizadores". — Los pro-
puestas seráji recibidas hasta el 15 da
febrero de Í965. a las 1640 y abier-
tas públicamente en la misma fecha
y hora, en la Oficina de Licitaciones
(DGA), 6» piso, local 639, del Palacio
Central de l|i Secretaría de Comunica-
ciones, Sarmiento 1 5 1, Capital Fede-
ral.

Por las cláusulas particulares, con.
currir a la citada oficina, cualquiei
dia hábil, dfj 9 a 18 horas. — Bue-
nos Aires, 5 de febrero de 1965 -
Dirección Gl-ní-ral de Administración

e.:5'2 — N" 2.82S v.!»"> S'

EMPRES'V NAC.ONAL 1>,K
TEIiECOMI'N'CACIONES

LICITACIÓN PUBLICA N» 14-P¡6&
N» 14.P¡«5, 2$!2;65, a las 8.30 hora.— Provisión de accesorios telefónico»
Pliego de condiciones, informes, ea

traga y apertura de propuestas, en li

Dirección de Abastecimiento, Avda U
Plata 1540. ;5t. piso, Capital Federal
llorarlo de atenclín de 7.80 a 12. Si
horas.

e.5(2. — N« 2.821 v.li:2l6í

Secretaría del Transporte

FLOTA niiUVIAIj DEL ESTADO
ARGENTINO

LICITACIÓN PUBLICA N» 5(6 S

Construcción de dos planchadas me.
tálicas con Capacidad de carga cada
una, de 72 toneladas. — Dfa de aper-
tura: 11 (8(65, a las 9 horas. — Valor
del pliego: ijnín. 1,000. — Lugar de
apertura y retiro de pliegos: en Co-
rrientes 389, E» piso, Capital Federal,
do 13 a 17 huras.

e.6j|2. — N» 2.830 v.lS¡2(6S

Liu^í.» :.i.,^....^1^.^.. ¡,ú.. .,M JLiJllJÜ.: .¿«.i *.J.¿¡«JUJ¡Ül..íllh,l,£,.üJ(¿J,.jJ ..,.«jn.ii'¿
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UCITAClOiNES w
A N T E R I O ti E S ;,.(;,.. i .

PRESIDENCIA üE LA NACIÓN

SECRETARIA GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE
CONTRATACIONES Y SUMINISTROS

"'Uolcftice 50. 2> piso, - T. E. 83-0152
Capital Federal

Licitación Pública N' 14»
Liiiinose a licitación pública para ti

día 12 de febrero de 1905, a las li horas.

a efectos de contratar la provisión Sde

150 cajas de 5 kilogramos de" azúcar

c|u. en pancitos. . -,
El pliego de condiciones con 'las. es-

pecificaciones se encuentra a disposi-

ción de los interesados, en las oficinas

¿el Departamento de Contrataciones! y

Suministros, donde tendrá el; á'cfp de
apertura. " '

' ,

'
.

' ' .•

. e.
: 3¡2 N? 2.751 v. 5f2íC5

MINISTERIO DLL INTERIOR

Ponió)A Jinaujp.rLfJj- •

HC'i.TACIÓN. PÚBLICA N* 53 \

, ,, .Fíjase el, dí¿ 12 , de- febrero de 19G5,

j i¿ jas -1 O.Í5.'.liOras,.' para que tenga lugar

'.i-¿'n fl,-
:
Sul6n do. Incitaciones; de ¡la.,- Di-.

'. 'rebelón Administración, A venida. .-.Bcl-

,'

u grano 1G49, 4' piso, la aportura do las

. propuestas presentadas para la Llcíta-

'..tCión Pública N9 50 ."para la adquisición

..-.de guantes bla.nco de. gala. y habanos,.-

para el personal de Jefes' y Oficiales,

con destino a la División Abastccimien.
tos .( sección Almacenes) de esta Poli-

cía Federal"..- '

. :

'

El acto so realizará en presencia- do
.los Interesados que concurran al misino:
Informes y..pliego do bases y condiciones
en la Dirección Administración (sección
Licitaciones y Compras). Avenida Bel-
grano 1.548, i* piso. T. E: 3S-240L

o.íl2-N» 2.751-V.SJ2¡<¡5.

POLICÍA FEDERAL
DITIRCCION DE' ADMTNISTRACION

Licitación Pública N' - 55
-Fíjase el día H de febrero de 19G5,

a las 10,15 horas, para que tenga lugar
en oí Salón de Licitaciones de la Di-
rección Administración. Av. Belgrano
154».. •i»- Piso, la- apertura de las pro--

puestas presentadas para la Licitación
Pública N* 55 "para, la adquisición Üe
doscientos (200) metros do parlo color

celeste para breeclts del personal Subal-
terno del 'Cuerpo de Policía M^ntnda,
con Jest'no'a la^División . A bastecí i.» i en-'

tos {sección Almacenes) do está Policía

Federal".
El acto se realizará ea presencia de

' ios interesados que concurran al mismo:
' Informes' y Pliego de Bases y Condicio-
'•Ues eri la Dirección Administración

< sección Licitaciones y Compras), Av.
'•Belgrano 1549, 4» Pisó. T. E. 3S-2401.
. - e.3|2 Ni 2:715 V. 5|2jG5

clon Administración,' Av. Belgrano 1549,
|

1« piso, la apertura , de los. propuestas
presentadas para la ."'Licuación Pública

N* 56, "para la adquisición de brin ce-

leste para camisas del personal de maes-
tranza y brin gris para camisas del

personal subalterno, con destino a la

División Abastecimientos (sección Alj-

macenes) de esta Policía Federal".

El acto se realizará en presencia dfc

los interesados que concurran al mismo;
informes y Pliego de Bases y Condicioj-

nes en la Dirección Admiuistracióh

(sección incitaciones y. Compras), Ave-

nida Belgrano 1549, 1» piso, T. E. 3S-

2401.
e,2¡2 ,N.' 2..67T V.15|2|fi.o

POLICÍA FÉPEliAL
Aviso de Licitación Pública X' 57

Fíjase el día 23 de 'febrero o l!)65,

I a las 11 horas, para 'qüc^ tenga lugar on

e! Balón de Licitaciones de lá Dirección

-Adtninistratloii, Av.YBelgVano J549. 4»

piso, la apertura dé-lás propuestas prc-

-sentadas para la Licitación Pública nu-

mero 57v "para la 'adquisición de-enire-

tela-de hilo y de lana, banda-, el Cístico,

perca linas,- sarga- -para .-uniformes- c

Oficiales -..Tropa -color azul,,ote con

destino- a la-División Abastecimientos-

(sección Almacenos) de esta Policía fe-
deral". . "I

'

El acto' se realiza rá
:

,
o"n presencia de

los interesados <iue eoñ Curra n al tviisnib;

informes v Pliego de' -Bases y Condicio-

nes en la D i re c c i ó ii-AdnvinisUación

(sección Licitaciones- y Compras). A^jcr-

nida- Belgrano l549,v'.4*".p.Íso,: T. E. 3,8-

e.2t2 N»-Í.67S v. 15. 2 ¡feo

gado 3|1 color azul para confección do
uniformes de fajina, brin puro.de lino

para chaquetillas d e gala para: Jefes y
Oficiales y brin para guardapolvos ti-

po "grafa" o similar, diversos colores,

con destino a la División Abastecimien-

tos (sección Almacenes), de esta Poli-

cía Federal",
El acto se realizará en presencia de

los Interesados que ocncurran al mismo;
informe y Pliego de Bases y Condiciones

en la Dirección Administración (sección

Licitaciones y Compras), Av. belgrano

N» 1549, 4" piso, T. E. 3S-2401.
e.29|l-N' 2.6.05 v.lí)2|6&.

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Secretaria de Agricultura y Ganadería

DIRECCIÓN GENERAL'
BE ADMINISTRACIÓN

-,.,. I¿Mk*Í!ente -\* 35.SS0|I14

LICITACIÓN' PUBLICA N*. VUm
'C3? llamado)'

.

Llámase a licitación" pública para 'el

"día'. 12
:

dél mes' dé febrero de lSü.ü,

a las 14' horas, para la adquisición de

un (1) block se.ml-armado para, camio-

uela.'marca- Ford F-.lQQ. modelo 19.62.; .

El ..pliego de condiciones . so encuen-

tra .a- disposición- de. los interesados .
en

la Dirección General do Administración

ÍScc Licitaciones, Paseo Colón 971; 2«

piso. (Oficina N^líS). Capital Federal.

— El Director General. -

. - - e.4t2-Nv' l.-762-v.B 2,63

POLICÍA PEDE HAT.
¿licitación Púmica >"* *•>»

Fíjase el día 22 oe febrero do nia.

z las 11 horas, para que tenca lugar

en el Salón de Licitaciones de la Di-

rección Administración. Av. Belgrano

1549, 4» piso, la apertura de las pro-

puestas presentadas- para ;

la- Licitación

Pública N» 4S. Para la' adquisición, de.

tela tropical de. color: astil,. l)ara «in-

formes del Personal ..Subalterno; casi-

mir tropical para uniformes do verano

del Personal Superior y.cnsimir tropical

lie color gris para, uniformes del Perso-

nal de Maestranza, con .
destino a |u

División .Abastecimientos (sección Al-

macenes) de esta Policía Federa). .

El acto se realizará en presencia de

los interesados que concurran al misino;

informes y pliego 'do bases y condicio-

nes en la Dirección Administración

:(scoelór¡i:>LicUac¡'ones- y Compras). Av.

Be"lfcraJio<-15'49i"4v piso. T-, E. 3S-24QV.
-..,— <; o. .e-.l ?! 2-N" .2. C29.vj;'2|6ü

.RlJÍTA NACIONAL )>E GlliNOS
' Llómase a Licitación Pública'N* 100.

P]Sü, para la' adquisición de recibos de

haberes, de acuerdo con el pliego do

condiciones iiue'se entregará a los in-

teresados en la Gerencia de Adminis-

tración y Contabilidad, Paseo Colón 307.

Gv piso, Capital Federal.

El acto de apertura de los sobres que

eonteng-an ,las propuestas , «e .realizará

el día. 11 .do febrero, del corriente año,

¡as 17 horas, en. la Osrencia precitada.

.
- - .e.4¡2-N« 2.753-.v.S:2¡6r1

POLICÍA FEDKRAL
l>IKKCCION Olí ADMINISTRACIÓN

Licitación Pública N* 61

Fíjase el día 24 de febrero de 1965.

a las. 10, 15 hqras.para quo tenga lugar

en' el" Salón de Licitaciones' de la Direc-

ción de Adpinlstración, Av Beigraño
1549; 4» Piso, la " apertura- de' las pro-
puestflK presentadas' para la "Licitación

, Pública N9 GJ., "para- la. adquisición dé

'fe.000 (seis rnil) .uniformes diarios-N« V

de invierno,. coii).puesto .
cada -uno- de

chaquetilla, pantalón y gorra, para, el 1

personal , de" Sargentos. . hasta Agentes,-

con destinó a la División Abastecimien-
tos (sección Almacenes) de, esta Policía

Federal," : . •

El acto se realizará en. presencia do

los interesados que concurran al mismo;
informes y Pliego de Bases y Condiclo-

: nes en la Dirección Administración
(sección Licitaciones y Compras). .

Av.

Belgrano 154D, 4? Piso, T. E.. 38-2401.
0.312 N» 2.717 v.-16]2!65

W>LTCIA FEDERA 1.

..i Aviso '<le U Licitación
.' •- - Pública 'S- 51
fíjase el día 1!» de feberro de 1905, a

las 11 horas, para que tenga lugar en

el Salón de Licitaciones de la Dirección

Administración, Av. Belgrano 1549, 4«

piso ,!á apertura de ' lila,, propuestas pre-

sen tildas paro la Licitación- Pública nó-

mero 51 "para la adquisición de paño

azul para confección de capotes para

el personal- superior y pafio tricot gris.

para confección, de sobretodos para jel

personal de maestranza; con -destitio a

la División Abastecimiento, (sección AL.

macenes), detesta. Policía, Federal.'-.-. ;

,.,E1 ac£o. So. üealizara en -presencia de,

ios. interesados- que. concurran, .al ¡m\$;
:

mo; Informes y Pliego de Bases y Con-

diciones en la .Dirección Administración

(sección Licitaciones y. Compras). Ave-

nida, Belgrano 1549,' 4» piso, T. E. 38-

JUNTA NACIONAL DI3 GUANOS
Llámase a. Licitación Pública, .núme-

ro 41-P165, .para la contratación de los

trabajos de pintura .en las instalaciones

de la Planta de .Almacénalo de Aceite

de la localidad de' Dock Sud, Provincia

de Buenos Aires.

Precio del pliego y planos i 300 m|ii,,

pudiéndose consultar-.y- adquirir en la

Gerencia de. Administración y. Contabi-

lidad, sito en Paseo Colón. 3fi9|70 — PL
so- 3? ^-.-Capital Federal.

El acto -de apertura de los sobres y

lectura do- las propuestos se realizará el

Oía 3 de marzo del año en .curso, a las

16 horas,. • en. ia. Gerencia pTecitada, en

presencia dp funcionarios de esta .Tunta

Nacional y de ,lqs .proponentes qu,e con-

curran. -.,.-,..,-
Presupueste).'• oficia] ; ün millón quU

aientos mil pesos moneda nacional (pe-

sos 1.500.000 m|n.), depósito de garantía

uno por- ciento (1%)' del- presupuesto

oficial -ae- la' obraren efectivo; título o

¿bonos nacionales. "depositados 'en. el Ban-
co .de la Nación ¡Argentina' a la orden de

la-' Juntn-'Naci.on-jl d." <TralioH.5 No sr ha-

ceptavAn paca:r's¡.
>-. ...-:. '.-.

t¡,,.. -..• ...-. -^ i?¡2-N» -2-.G3-4-v.-l S'-Jíi;."»

POLICÍA FEDERAL
DTRECCION DE ADMTNlS rrIlACION

Licitación I'úbllea Tí* 68
Fíjase- el. día 11 de febrero de 19C5.

a las 11 horas, para que tenga lugar

e'íi el Salón de Licitaciones .de la Direc-

ción Administración, Av. Belgrano 1549,
4? Piso, la apertura do .las propuestas
presentadas para la Licitación Pública
N» 53 "para la adquisición de capas im-
permeables par-a el personal de Tropa,

' con destino a la División Abastecimien-
to (sección Altíuicpupil de esta policía

Federal".
El acto su realizará en presencia de

los Interesados que concurran al mismo;
informes y Pliego de Bases, y Condicio-

nes en la Dirección Administración
(sección Licitaciones v Compras), Av.
BctWK-i 154A, 4* Piso. T. E. "3S-2401.

e.3f2 N-' 2.71 H v . 5 1 2 1 G

5

:

¿;29|l-^f''í.604' v.ll'|2l65
, .

'í.ij-ií =
'

.'

„.'_ ''"
' ;

'

''
:

. POLICÍA
1 FEUEBAli

"- Licitación Pública N9 47
" ' Fijase el día 2! de febrero de Í9Sh.

a las 10.15 horas para que tenga lugar

en el-^Salón de Licitaciones de la Di-

rección Administración, Av. Bclgtano
1549,'-'4v piso, la apertura de- las pro-

puestas presentadas para la Licitación

PobTi'ca N' 47. Para la adquisición de

zapatds para Jefes, Oficiales y Cade.

tes; borceguíes para el personal dé In-

fantería: bótas usó- asentes y botines

colóf'-'riegf-a para agentes; con destino
r

a lív'' División Ábasteciriiiéntos (sección

Almacenes^ de esta Policía Federal.
'

'

-í

fep a'Éítp" se 'realizará en presencia de

los '¿iteresados que concurran a! mismo;
informes' y pliego de bases y condicio-

nes *'- eri la ''Dirección' Administraeióii

(sécdiÉn 1 Licitaciones y Compras). Av.

.Tíelsrsrnn 1'",49. 4? piso. T. E. 3S-2401.
'

'• ''"
c lv]2-N* 2.fl3n-v.l2'3 r>&

I'OIJCIA FED.EKAL
Aviso' <lc Licitación Pública Jí» 50
Fíjase ol día 23 de febrero do 19G5,

a las 10.15 horas, para que tenga lugar
en el Salón do Licitaciones de la Direc-

JDNTA NACIONAL DE GlLVÑOS.;

Llámase" a Licitación pública N' ;8>PL
G'5, para '.a adquisición -dé 1.000 lltr.os

do sulfuro de carbono .20 o|o, 1C.Ó00 li-

tros de nialathion.'y'.2.6SS cartuchos ra-

ticidas fümígeios, de acuerdo al detalle

del pliego de condiciones que se entre-

gará a los interesados;, én la" Gerencia

de Administración' ''? 'Contabilidad, Pa-

seo Colón' 3 59,' • 3er: -piso, Capital Fede-
ral, Dolegac!ón ; 'Bahíá Blanca", Sarmien-

to 32, Provi dé- Buenos Aires, Delega-

ción Kosari'o, Córdobü 1437,' Prov. do

Santa Fe y Distrito ' Técnico Santa Ro-
sa. Coronel Gil 222, Provi de La Pam-
pa. ' ' ' '

.

El acto do.aperCura se llevarn a ca-

bo el día 19 d«' febrero de! año en cur-

so, a las 16. horas, en la Gerencia pre-

citada. — Buenos Aires, 29 de enero

de 19G'".

e.29|l .N» ,2.69.1 v.ll|2|6»

— Av, Costanera — Av. 12 de Octubre;

y un terreno de 1.000 rn2., de superfi-

cie uo ruó iníninio, ubicado dentro del

mismo radio indicado anter'torniento.

Los pliegos de condiciones se encuen-
tran a disposición de los interesados en
la Agencia de Extensión Agropecuaria
Río Limay, 20 de Febrero 808. San Car.

los de Baríloche. Rio Negro: Centro
Regional Patagónico de Tecnología Agro-
pecuaria, Trelew, Chubut,- y en la Di-

rección de Administración de este Ins-

tituto, Blvadavia 1439, Capital Federal,

donde tendrá lugar el acto de apertura.
: ¡ e.27ILNv 2.515-V.9|2l«6

INSTITUTO NACIONAL ' '

DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
estación Experimental Agropecuaria

'
' IJalcarve ..-.*

LICITACIÓN PUBLICA N» 7)65.

Llámase a Licitación- Pública N» 7|ft5

para oí día 13 de febrero de 1965 a laa

10 horas,- paraJa venta de aprpslniaiia-

monto siete . mil doscientos kilogramos
de tana, -.."-."•-..... -

- '-*' --"--'

Los pliegos se. (encuentran a disposi-

ción do los- interesados :en- la Estación
Experimental Agropecuaria ;de- Balcar-

ce -(Km. rl. Ruta Nacional'- :'226'. ; 'Bal.

caree, Prov. -dó- Buenos Aires), -deuda

se -abrirán las propuestas reclbldáa ;«n

él din v Hóríf' señalados;
— 'La'.'DlreüCiÓn,-• r: """. Vo.27lUN# 2."SlS-v'.9.lSlí8

: '-' • -INTA
~ ESTACIÓN EXPERIRIENTAI»
AGROPECUARIA MANFREDI

Llámase ¡a f Licitación Pública '.-.N* 1',

pava el día',26! d.e- íebreral de' 1S66, a la»

10 horas, para "la adquisición de 7.000
bolsas de algodón color crudo, "tira-.

fa"' Art,-S!03 o similar; según especi-

ficaciones: Título de Hilado: Urdimbre
lfi.1; trama 12|1. Pasadas-por CM2' Ur-
dimbre 19: trama 1-5. Peso por MT3:'
173 grs.: . Sfedidas: 0,095' x'.Oj 60;- costura

reforzada! -estampadas . de ' un laa* a
dos. colorosij ;:|:; iv r

"
'

'' ;" '.

Los pliégosídccondiciones ¡Sé eircuen.

tran a disposición' de los Interesados <¡n

la Estación'- Espcrimental Agropecuaria
ManírédlTCÍba. ).'—" F.' C. "Mitre —
TE.'- 1,' dónde' tendrá lugar el "acto, de
apertura.' • ',*.-

''"
l

-";''
i

.

;';c.27|i rNv'2.5ifl-|y'.sl3|65

^cretarjá.."^^ Hilcienda. ""¡¡¡'

. ,if:.i.ii -r *
.

• •>'.•''.

DÍRECCION GENERAL
; DE ,OBRA. SOCIAIi -:i

KipedlenteX» 30»:8«
L.lámase a.-Lt¡cltacifiu-Públ";Ca Nv l-lf65,

con el objeto:de' adquirir: Placas' radio.
gráficas en- eajas de- 7=5 pellcolaaf 'en

medidas 18' 4 2T'y "S4' x- 30,- 60
;

cajjao

de revelador ;ICb'dal¿ ,con--destlnb; a':£»e-

pósitodel Instituto 'Slédlco Quirúrgico
dei>endienfe" ;

d'ó
' ésta', Dirección tíetiéral

do Obra Social.
¡

.

t

"
'".

'"'
,,j;

' Lá' apertura,' se. realizará el día l^¡de
febrero. de, 'lS.iíá. a .^s 17 ."horas. ...i-;'.

Piloso dé condiciones- y prcsentaplón
do propuestas: -v.Sa.ri. M-artín S71, 2' -pi-

so. Sección Compras:
e.4l2-Nv 2.754-v.l7|2!fl6

INSTITUTO VE SERVICIOS SOCIALES
.. -:.-.. v. ..-- BAWCARI.OS- •'-. •--: >>

, ExiJtedfcilié N» 39.980105 ;í
'

.'Llámase a¡ .Licitación Publica *:«• 8,

el'dfa'ífl dé Febrero- dé-- 1 OÍS á los doc<

y treinta liorna, '^para- la provlsi6n di
sondas' Foley;''Nelát4ñ,étO' í

-
:

'

'''•

-Pliego 'de Conaicfcmes o' -irrformes en
este'" Instituto," .4t/da:-- Pte." •R;'""S..° Pifia

501. Ser. :~piso,'
!ofíí:íná -SiSvCapilál:

"

' Buenos Álfiís, Eebrero ' 3, de ÍÍ65.;'—
El Gerente de' 'A'dfnrrilstr'actóri. ''.'".,

' ""'
''i ! ' 'e.'SIf'Nf "Í.W.8-v;«tÍ|6l

(. '-.

i. .i; 1:. Nti.-...' ¡: -.-..^ ^ .'\- -;i-

1

' ""OLICIA FKD1SII.M.
•' 1[ Aviso de la Licitación

' p;"
l5¡ " ' Pública N 5 50

Fijase" el día 10 de febrero de 1005, a
las' toVlB." horas, para que tenga lugar

eri el Salón de Licitaciones de la Direc-

ción Administración, Av. Belgrano 1540,

4» piso, la apertura de las propuestas
presentadas para la Licitación Pública
Ni 50 "para la adquisición do brin asar-

rr 'ti '~i3 i\-

•wíCEÜ .:-.-

1 X ST1 TVJT'Ó NÁCVONAL
DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

''"
.' -IN TA

Dirección do Administración
LICITACIÓN PUBLICA N» 4G,'

Expediente' N» 107.0.18101

Llámaso a licitación pública para el

día 17 de febrero de 19E5 a las 10,

para la adquisición de un inmueble de

construcción adecuada para la instala-

ción do oficinas, 'de 150 m2 do super.

ficie como minirao, ubicado en la loca-

lidad de San Carlos de Baríloche, Pro-

vincia de Río Negro, dentro del radio

que delimitan las calles de Julio —
Capraro — Sarmiento — Elflein —
Gutierres — 20 de Febrero — 20. de
Junio — Tucumán — Camino a Llao

Llao hasta 1.000 va., del Centro Cívico

INSTITUTO DE.SERVICIOS SOCIALES
L tíANt/ARIÓS '" ".

Exi^í<Mtó'
1

N>.,
,

-4tf.0St65 , „

JJámaso- tv'.Ll.citap/óri, P,o.bl(c,a rj*
r 10,

el día 16. dé'' Febrero
l

.
dé. 196.5 á.'.la'fl,' ca-

torce y treinta. , horas.';, p^ra .la iPJ0»t1"

sión de dós
i

.ajnp,o
|

I.\as de. ra.yos j£ gopeí
DInamax prísína¡j'..^a.cr)iet

)l
*,".-de¡., iexlston-

cia en el "páía^'o ^t'j^nijprjtar.,., -,-,., -,

Pliego do Cpndipio'ñe^ V. Infpr.nies. en
este Instituto,. AVdn.^P.te.. R. . S. .Eeñ»

501. 3er. piso, .p'.íielná. 328, ,-CapltoL.;

Buenos Aires,., Febrero 3 do lA6.5t

El Gerente do Administración. '. !.¡

'

... e.S(2 N» 2.710 v.6|a¡í»

lSS'ITTUTO de servicios
sociales bancarlos
Espediente' N« 40.513165

Llámase á -'Licitación '-Pdbliea: ;-N* 1

el dia 11 de ; KIarx'ó lde 1966' á láS'd'oei

y treinta horas, tara lá construcción 3

habilitación do las alas éste- y oeste del

Pollclfnlco Bancíirltv sobré estructura d«

hormigón armado ejecutada." '

Retiro de pliego ' de' ' condicione»; «
Avda. Pte. Roque Sáénz Pefia 601, »er.

piso, oficina ^23, Capital.

Pliego: rain. 10.000.

Presupuesto Oficial: pesos, moneda na-

cional 109.139.928,40.
Garantía: 1 o|o del monto del Urea*-

puesto Oficial
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Buenos Aires. 28 do Enero de 1965— El Gerente de Administración
e.2S)I K» 2.558 v.l7|2]6E

INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES
BANCARIOS

Expediente N' 39.988 165
Llámase a Licitación Pública N? 9,

«I día 16 de Febrero de 1965 a las trece
- y treinta horas, para la provisión de
. materia! de vidro de uso medicinal.

Pliego de Condiciones e informes en
este Instituto, Avda. Pte. R. S. Peña

. SOI. Ser. piso, oticina 323, Capital.
Buenos Aires, Febrera 3 de 1965. —

El Gerente de Administración.
e.3|2 N» 2.720 v.5¡2¡65

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA
Expediente N» 251.57(1:0;!

Llamase a Licitación Pública N' 80
.

(tara la provisión de ficheros metílicos.
La apertura de Ia3 propuestas so

. tfectuará el día 1S de febrero de 1965

. l las 12,30 horas.
Para consultar detalles, retirar pila.

{os de condiciones y presentar propues-
tas, dirigirse a División Compras y Su-

\
ministro»; raraná 145. 4» piso,' Capital.

0.28U N» 2.560 V . 1
: 2 1 6

5

COMISIÓN NACIONAL DE
RIPOlHíOMOS

.Llámase a licitación pública N« 1 6:65.
j*ara el alquiler de una máquina coma'
Mllzadora alfanumérieu, * por un perío-
do de dos <2> años. Para consultas.
retiro de pliegos y presentación de pro-
puestas, .dirigirse a a. Yrigoyen 250, fi»

piso. Oficina 609, Capital Federal, on
día hábil de 13 a 18 horas. La apertura
do las propuestas se efectuará, en H.
Yrigoyen 250, 0» piso. Oficina 609, el

día 3 de marzo de 1965, a las 15 boras.
en prt.M>ncia de las autoridades e inte-
resados.

e.25(,l N? 2.42S v.»i2|6G

• BANCO CESrTRAL DE LA REPÚBLICA
AROESTlNa

llámase a licitación pública para la
provisión de formularios continuos, s.n
Impresión, con ,

cremallora. Retiro de
pilero de condiciones y presentación de
propuestas en el Departamento de Con-
trataciones y Suministros, Reconquista

.
N» 266 74, 5» piso, de 12 a 15.30 hora3.
Apertura el 25 de febrero de 1965. a laa
16. 3 o horas.

.' e.4¡2-N« 2.787 v-10|2|C5

«ANCO Hil'OTfcCAItlO NACIONAL
Llamase a licitación pública N» 2537.

para e! día 3 de marzo d& 1965, n las
ltí.ilQ horas, para la promisión de zapa-
tos y zapatillas.

Lugar de apertura: Sal.'i de Licita-
ciones. H. Yrigoyen 370, piso 2', of. 120,
Capital. — Reliro de pliegos de Condi-
cionas: División Compras y Talleres, en
la misma dirección of. 122, de lunes a
Viernes de 12 a 15.30 horas.

e.3¡2 N» 2.724 v.lG|2|6ñ

BAM'i HIPOTECARIO NACIONAL
Llámase a Licitación Pública N» 1.204,

para la construcción de tres (3> mono-
blotiues tipo C5, con un total de 69
viviendas, en el Barrio Picdrabueua, ubi-
cado en Avenida Picdrabuena y Casta-
fiares, Capital Federal.
Presupuesto Oficia!; mín. 48.391,966.
Garantía de Licitación: m$n. 483.920.
Vecha y hora de Apertura: 4 de mar-

so do 1963, a las 16 horas. Informes y
Pliegos: Oficina Licitación, Defensa 120.
3re. piso, Capital Federal.

e.Ü»!l N5 2.611 V.11Í2IBH.

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Llamase .a Licitación Pública N» 2505.

para el día 26 de febrero de 1965. a las
16.30 horas, para la provisión de (Me-
mentos para limpieza.
Lucar de apertura: Sala de Licita-

clones. H. Yrigoyen S7C. piso 2'. Of.
120, Capital. — Retiro de pliegos de
condiciones; División Compras y Talle-
res, en la misma dirección, Of. 12?. de
tunes a viernes, do 12 a 15.30 horas.

e.2t2-N"? 2.683-v.lOI2iC5

jlANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Llámase a Licitación Pública núme-

ro 2.612 para el día 5 d» marzo de
1965, a las 16,30- horas, para la provi-
sión de elementos para limpieza.
Lugar de apertura: Sala de Licita-

ciones, H. Yrigoyen 370, piso 2*. of. 120,
Capital. Retiro d¿ pliegos de condicio-
nes: División Compras y Talleres, en la
misma dirección of. 122, de lunes a
Viernes ."e 12 a 15,30 horas.

e.l''2 N? 2.641 TM2Í2I65

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Llamase & Licitación Pública núme-

ro 2.538 para el día 8 de marzo de
19 ¿5,1 a las 16,30 horas, para la provi-
sión de ropa de fajina.
Lugar dt apertura: Sala de Licita-

ciones, tí. Yrigoyen 370, piso 2», of. 120,
Capital. Retiro de pliegos de condicio-
nes: División Compras y Talleres, en la
mlsmii dirección of. 122, a© lunes a
viernes de 12 a 15,30 horas.

e.l»¡2 Ni 2.640 V.12J2165

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Llúmase a licitación pública para la

adquisición de chapas de hierro, zinc y
aluminio. Apertura: 17|2|60, a las 15 hs.,
en la Ocia. Dptal. de Administración. —
Presos en la Div. Co;iip:as, Eme. Mi-
tre 326, piso 3«, local 310.

|
e.4|2-N? 2.758 v.8|2¡65

'BANCO I>E LA NACIÓN ARGENTINA
Llámase a licitación pública para la

adquisición de 500 plumeros. — Aper-
tura: 15|2|65, las 16 hs., en la Gcia.
Dptal. de Administración.

Pliego» en la Dlv. Compra-.- limé. Mi-
tre 326, Piso 3", local 3* 0.

e.3>2 N° 2.721 t.5[2|60

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Llamase a licitación pública para la

ejecución de los trapajos qu« se deta-
llan a ¡continuación:

Sucursal Mar del Plata - Provisión
mosaicos. Fecha de Apertura: 8¡2|65.
Valor Pliego: $ 300; Sucursal Mar del
Plata -, Prov. y coloo. baranda. Fecha
de Apertura: 8(2 ¡65.' Valor Pliego: J
300; Sucursal Ag, Ifalernio - Repara-
ción cuatro Ascensores. Fecha de Aper-
-ura: 8;2¡ü&. Valor Pliego, f 400; Su-
cursal Ag. Palermo - Prov. Lajas para
Interiores. Fecha de Apertura: 19¡4'65.
Valor Pliego; 3 600; Sucursal Pehuajó
- Reparación general y Pintura. Fecha
de Apertura: 22|2¡65. Valor Pliego; í
600; ¡Sucursal Sur». Flores . Provisión
sistema de Alarma. Fecha de Apertura:
23|2|65.- Valor Pliego: t 400; Sucursal
Sum. flores - Prov. 10 Puertas" Tesoros
Económicas.. Fecha' de Apertura: 23 2

65. Valor Pliego: $ 800: Sucursal Sum.
Plores - jprov. 15 Puertas Tesoros Espe-
ciales. Fecha de Apertura: 23|2¡65. Valor
l'liego: s SOO; Sucursal Noguyá - Repara-
ción gctleral y Pintura: Fecha de Aper-
tura: 24¡-2;65, Valor Pliego: $ SOO: Su-
cursal Verónica - Reparaciones varias.
Fecha de Apertura: 2412 65. Valor Plie-
go: $ 400: Sucursal Venado Tuerto -

Reparación cubierta de Techos. Fecha
de Aperjtura: 24¡2,G5. i 400.

La apertura de Iris propuestas se
efectuará en la Cicla. Dptal. de Admi-
nistración a las 15 hs. Retirar la do-
cumentación en las sucursales titulares
y en la 'Div. Inmuebles y Conptruccio-
nes/Pmí MLtro 326. Pjso 2?. Oflc. 231,
Cap. F •<?

I e . 2 1 J N» 2.612 v.8 2¡65.

Apertura de las propuestas; En la D.
Suministros del Estado, 1er, piso,
de Licitaciones.

e;3|2 N« 2.722 v.í)2|6S

G. de
Salón

D£

repar.

La

5 de febrero de 1965

DIRECCIÓN GENERAL
SUMINISTROS DEL ESTADO
Expediente N» S40.484|G4

Llájmaso a licitación pública para la
idón do un balancín - CDM.
apertura de las propuestas se re.

ahzati et día 11 do febrero de 1965 a
laa 1< horas.
Pingo de condiciones y presentación

de propuestas. Hipólito Yrigoyen nú-
mero 1236, Capital. T. E, 37-8051. In-
terno 60.

e.4|2-N'g 2.755-v.8¡2[65

Í>iri:ccioÑ geVeral de
suministros del estado

Llátiase a licitación pública para el
día 24 de febrero de 1965, por las si-_1 Sí contrataciones:

e. N» 315.1 10 65 DG3E, a las 13.0n
Polvo Jabonoso.
e. N» 31 5.111|65 DGSE a las, 13. 15
Papel Higiénico,

gulent
Exp

horas,
Exp

lloras.

Exp e. 315.115JG5. DGSE. a las 13.30
ñoras.
Informes y pliegos: En la D. G. de

Suministros del Estadc, calle Hipólito
Xrigoj-üi 1236. Capntal Federal TE
Í7-9051, Int. 50.

e.312 N» 2.723 T.16|S|C5

Sumlnis
jen N»
37-905]

Trapos do Piso.

Pliego N« 6.613: Adq. materiales sacj
nltarl03 y "de eas. Apert., 19|2¡65, a. laa
12.80-' horas.
Pliego N* 6.614: Adq. muebles inetall.

eos' y de maderas, Apert., I9i2j65, a loa
13.30 ha. Valor do Documentación: po-
sos 700.— moneda nacional.

Pliego N» 5.615: Adq. materiales dft
construcción, Apert., 19|2|65, a las S ha,

Pliego N" E.616: Adq. peheulas i-adio-
graflcas. Apert-, 22|2[65, a las 9 hs.

Retirar pliegos en Alsina 1170, de 7.39
a 13.30 horas,

0.4J2-N'' 2.761 v.lO[:!¡CI

GAS DEL ES'IMDO *
LICITACIONES PUBLICAS ^

Pliego N' 5.689: Ampliación red dis-
tribución de gas en el Partido do Trea
do Febrero (Prov. Es. As.). Zona "B".
Prorrogada para el día 23J3JC5, a las 11
horas.

Pliego N» 5.690: Ampliación red dis-
tribución de gas en el Partido de Tres

'

de Febrero (Prov. Es. As.). Zona ,*C , \
Prorrogada para el día 26|£¡65, a las 1J
horas. '

Retirar plleg03 en Alsina 1170, dt
r.30 a- 13.30 horas.

e.4|2-N» 2.762 v.l7¡2¡GÍ

DIRECCIÓN GENERAL
dií Suministros del estado
Llámise a licitación pública para el

dia 18
uicnte;

líxptif.

13 hs.

Exptt
13,15 h
escribir,

infortics y Pliegos; En la D. O. de
ros del Estado. Hipólito Yrigo-
1236. Capital Federal, T, E
Jnt. 50.

2811 N? 2.561 v. 10Í2Í65

de Febrero de 1965. por tas st.
contrataciones:V SIS. 5 5964; DG-SE a las
Jabón para lavar
N» s 15,084^65: DGSE a las

i. — Cintas para máquinas de

Scerctírw de Industria y Minería

DK
l-láma

construc

m&friLEiiiA
\lMOHQU AÑUIDBO E.

BANCO DE IjA NACIÓN ARGENTINA
Llámase a licitación pública para la

provisión de formularios continuos.
Apertura,: 9i3|G5 a las 15 hs„ on la Gcia.
Dptal. de Administración, Pliegos en
la Div. (Jompraí, BmS. Mitre 326, Piso
3* Local 310.

i
e.29.1 SI 2.S13 v. 1112,65.

y coufec

GAS DEI- ESTADO
l.fcItHcíón Pública

Pliego Ñ* 5.609: Adq. ¡mldadea telo»
íipos y amplificador lineal para banda
lateral única. — Apert. 22|2¡65, a lat
10 horas.

Retirar pliegos en Alsina 1170 de 7

a 1

1

'., h oras.

_e.3l2 N* 2.72E V.16¡2|GS .

se a Licitación Pública para ly
ción do un ptioiúo con dos tolvas

para descarga de cereal a granel, con
la provi-i on de los servicios, mano di
obra y riateriales necesarios a la misma,
en las larrancas de bajada del camino
ai muellj que esta Destilería de Aleo!. o.
Anhidro lí. N. posee c-n su Planta In-
dustrial, sita en el Cuartel 9' de Oam
paña, I'artido de San Nicolás do ios
Arroyos, Provincia de Buenos Aires jjl
(itérente déberA estudiar sobre el terreno
as características de ]a3 obras a realizar

.GAS Í>EL ESTADO
Licitnciiines Públicas

Pliego N9 5.5S8: Transporte en ca-
ftloues de cañería de 76 2 mm. y 610
n'in. de diámetro entre las plantas Ca-
pital Kederal, Gran Buenos Aires y
Punta Lam (La Plata). Apert.: l5 ; 2;65.
i las 9 hs.

Pliego N. 5.599: Adq. de cubiertas j
cámaras. Apert.: 1612165. a las 9 hs.

Retirar pliegos en Alsina 1170, d«
7:30 n 14 hs.

C.20Ü-N» 2.4S2-v,S¡3|fiI

lonnr los planos necesarios pa-
ra la coi recta ejecución de los mismos.

JJIUJÜCCIO.V G1ÍNFIHAL
DJC SliiSlINISTHOSi JXüL estado
Llámale a licitación pública para ol

día 11 db febrero de lff¡5, por las si.

guientes contratac'oncs:
Expediente Ni 6S0.169JC5 ÍNEC, a

laa 13.15, horas. Chapas de aluminio,
para máiiuina . impresora.
Expediente N* 315.16fliS5 DNEC, a

las 13.30 horas. Película OrthogrSflcaí,
Informas y pliegos: En la T>. G. de

Suministros del Estado, calle Hipólito
l'rigoyen 1236, Capital Federal T E.
3T-S051. Tnt. 50.

! C.4I2-N» 2.757-V.SI2J65

Las pi-opuestas, en duplicado, serán
recibidas h¿.sta las 17 horas del día 26
de febrero dc 1965, en laa oficinas de es.
«a Destii^-¡a de Alcohol Anhidro E. N.
Avenida Julio A. Roca 651. 1» piso,
en cuya oporlun'dad s<- procederá a su
apertura en presencia de las autoridades
d« la misma.

. Las Bases Generales y Particulares de
esta Lie t ación así como toda otra Intor.
m.ición complementaria podrán ser obte-
nidas en los domicilios antea citados.

Valor leí legajo mín. 500 (.Quinien-
tos pesos nrn.j

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
LlAmase a Licitación Pública núme-

ro 2.533 para el día 9 de marzo de
Í965, a las 16,30 horas, para la provl-
Bló- le uniformes y sobretodos.
Lugar de apertura: Sala de Licitacio-

nes, H. Yrigoyen 370. piso 2«, of. 120,
Capital. Retiro de pliegos de condlcio.
nes: División Compras y Talleres, en la
misrrtn dirección, of. i 22. de lunes a
vlerncB de 12 a 15 3" huras.

e.1',2 N<" 2,642 v. 12, 2, 65...... I ' *

DIRECCIÓN GENERAL
DE SCMINISTOOS 1VTCL ESTADO

Ex |)cdi ente N» ¡1 i 5 . 1 1 2 ¡6 ¡>

Llámase a licitación pública para la
provisión de zapatos para hombro, bo-
tines tipo "Patria", eti-. LENC.
La apertura de las propuestas se re.

alizard el día 11 de febrero de 1965 a
las 13.45 horas.
Püego de condiciones y prosontación

do propuestas, Hipólito F-igoyon nú-
mero 1236, Capital. T. K. 37-305.1. In-
terno 50.

e.4l2_J\9 3.75G-v,Sl2l65

DIIÍECCION GENERAL DE
SUMINISTROS DKL WSTADO

Evpte. N* 372.4.->:í!r,-l.

Llámase a licitación pú:.l.ca para el
dfa 1! de febrero de 1965. a las 13.00
horas, por la provisión (7c uniformes,
camisas, corbatas., etc.

Informes V pllf^-os: En d Casino
Oentral de i

Mar del Plata j en la D. G.
de Suministro? de Estado, callo Hipóli-
to Yrigoyen N' 1236, Cap. E"ed — TE
17-9051 Int. 50.

-5J1 ¡s¡v 2.437 v.G^IOS

DESTILERÍA DE ALCOHOL
ANHIDRO E. V

Llama») a licitación publica para la
provlsiói y montaje de una cinta trans-
portadora y otra de embargue, con sus
elementos y accesorios: norias, tubos te-
lescópicos etc.; para «-.real a granel
y embobado 8 Instalarse sobre -el ca-
mino a. Muelle due la Empresa pose©
en su Pía íts Industrial sita en'el Cuar-
tel 9» de Campaña, partido de San Ni-
colás de t aa Arroyos, pr vlneia de Bue-
nos Aires. Et oferente deberá estudiar
sobre el lerrí"1 " las características de
las obras a renllear y confeccionar los
oíanos necesarios para la correcta eje-
cución de lo» mismos.
Las prepuestas, en duplicado, serán

recibidas hasta las 16 horas del. día 26
de febrero de 1965, en las oficinas do
esta, Desti l;ria de Alcohol Anhidro E. N..
Avenida ,1 Jilo A. Roca (M, ier O's.i

en cuya oiortunidad se procederá a su
apertura m presencia de las. autorida-
des de la misma.
Las Bases Generales y l'nrticnlarfs
esta licitación asi romo toda otra

(JAS DEL ESTADO
Llcitactaacs Públicas

Pliego N' 5.574: Construcción de ga-
soductos, redes do distribución y ser,
vicios de gas en las localidades d<if

aiñinqu.;, Gral. Godoy, Fernández Oro
Cinco Saltos, Cervantes, Chichínales j
Villa Uegl a {Prov. Rio Nogro>.
Prorrogada pnra et día 11I2!65. a leí

n k
Pliego rt 6.575: Construcción de ga-

soductos, redes de distribución y ser-
vicios de gas en las localidades de: Choo-
le-Choei, Beltrfin, Lamarquq, Chimpa:»
y Bolisle (Prov. Jilo Negro).

Prorrogada para el día 11I2ÍC5, a lat
13 hs.

Retirar pliegos en Alsina 1170, dn
T.30 p 13.3f hs.

6.2611-N" 2.4S3-v.S;2¡6Ii

GAS DEL ESTADO
Licitaciones Públicas

l
J ties« N» 5.610; Construcción colum-

nas rotativas en chapa de acero piar-
chivo do legajos. Apert.: 22I2I65, a las
11 hs. — Pliego N» 5. Gil: Construc-
cií-n red de distribución de gas en Ra-
mos Mejía (Prov. Bs. As.» e instala-
ción apron. 10.000 metro3 cañerías
Piramales industriales en Cap. Fed. y
Gran Es. As. Aper.: 22|2l65, a las 13
hs- — Valor de Documentación: mSn,
2.O00. — Retirar Pliegos en Alsina 1170
de 7.30 a 13,30 hs.

*.29ll N» 2.615 v. 1112(65.

de
informacióh complementaria podrán ser
obtenidas tn los domicilios antes citados.

Valor del legajo. mSn. 6no (rtulnlenlos
pesos m'r.J)

e.25[l-N* 2. 4SG-V. 5|2[65

Secs ciaría de Energía y Combustibles

'JAS DEL ROTADO
LICITACIONES PUBLICAS

Pliego N' E.G12: Impresión boletín es-
tadístico. Apert, 19|2]65, a .as H.JO hs.

JAS DEL ESTADO .

Licitaciones rública.s
Piiegn N» 5.603: instalación grupo es.

labiltaador en Cap. I'oderal. — Apert.:
13|2|65, a las 13 horas. — Valor de do.
cumentación: mSn. 500.

Pliego N» 5.604: Adrí, Llaves de paso
tipo vereda y válvulas esclusas. — Aper.
tura. 17|2|65, a las 1 1 horas.

Pliego N» 5.605; Adq. bridas de acero
forjado y espárragos sin cuello, — ApT
'ura: 17|2|G5, a las 12 horas.

Pliego N« 5.606: Adq. válvulas tipo
tapón lubricado- y válvulas globo
Apert.: lSf2|G5, a las 9 horas.
Plegó N« 5.6Ú7: Adq. válvulas.

Apert.: 19|2¡65. a las 9 horas.
Retirar Pliegos en Alsina 1 170, de

7.Í0 a la.r.n horas.

C.2SU N» 2.565 V.10Í2,C5

V A< !
IM IENTOS 1 'ETROU PEROS

FISCALES
LICITACIONES PUBLICAS

Licitación Pública N» 222|05. — Ve-
hículos livianos. (Plcli-up). Fecha da
apertura, para el día 3 de nnrai de
1965, a las 11.30 horüs.

Licitación Pública N» 2;3,C.".. -- Pick
up d.ob!e cabina. Fecha de apertura, nj.-
ra f.l día 8 de marzo de 1965, a 'las
11.30 horas.
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Licitación pública ti» 224[66>.r— Ca-

ñería plástica de P.V.C. Fecha, de aper-

tura, para el día ó de marao do 1865, a

las li.30 lioras. ..

.Licitación Publica N» 243¡Có. — Equi-

po de punzado. Fecha de apertura, para

el día ¡t de marzo do 1965, a. las 11 hs.

Pliegos j datos: Vlamortte 78a (4* pi-

so j. capital Federal.
e.4|2-N' 2.7Gpy.l7|2[G5

y4tLM1ENTOS PETROLIFEROS
FISCALES

^ LICITACIONES PUBLICAS
Licitación Pública N*' 221165. — Ca-

rretones para transporte -de tractores. —
Fecha de apertura, el día 9 dernarzo de
ll>65, a las S.30 horas. "'

']

Licitación Pública N» 22J\G5^-^,'pañe-
ría, de entubacion. '— Fecha de, apertu-
ra, para el día 16 de febrero' de Í965,
a las 14.30 horas. ..

"

t

Pliegos y datos: Viamonte 7S3 (4* ol-

eo). Capital Federal. '
' "

e.4'|2-N''.S.759. v:Í0¡2|65

YACIMIENTOS l
- ,

.¿TROIAFEROS ¡FISCALES
.. Licitaciones públicas

Licitación Pública N° 16ó|65. — Bo-
rras de sondeo. — Fecha de apertura,
cara el día 25 de febrero de 1065, a las

lu horas.
Licitación Pública N' 1G61G5. — Cha.

tarra de acero. -— Fecha.de ap'érturo,
'. para el d'.a 2o de febrero de 1965

!

;

:

á. las

1U horas.
'

Licitac.ón Pública N° 1 7B|G5. — Auto-
motores. — Fecha de apertura, para e!

día 3 de marzo de 10G5, a las 10,3'J hi.

Licitación Pública N* 1S0¡«5, — Tra-

zado y releVámiento pUnialtimétrico del

poliducto Lujan de Cuyo, sila*.anza.

Fecha de apertura para el día 4 de mar.
ío de 1965. a las 10,30 horas.

Precio del Pliego: m$n. 4.000.

Licitación Pública N' 1S5I65. — Ca.

nilones. — Fecha ,de apertura para el

día 26 de- febrero de 1905, a las vr ho-

ras. ~ ;

Licitación Pública N» 19S[G5. — Bate,

rías seml-automáticas para petróleo...—

Fecha de apertura para el día 8 de' mar.

2,0 de 13G5, á las 10 horas.

Licitación Pública N* 200|65. — Ca-

miones y seml.remolques tanques. —

-

Fecha de apertura para el día 26 do

lebrero de 13 65, a las 14,30 horas.

Pl¡eg03 y Datos: Viamonte <83 (4

piso). Capital Federal...
e.2Síl N"

Dependencias de esta Subsecretaría de horas^ para la venta,, en lote comple-

Justicia.
Apertura, informes y pliegos: Direc-

ción General de Administración de Jus-

ticia, División Adquisiciones, San Mar-

tín 6G5, 6» piso, Capital Federal.

e.412. -— N* 2.7G3 v.S¡2|65

riGG v.iO¡21SS

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Empresa «leí Estado

Llámase a licitaciones públicas para

las siguientes fechas y conceptos:

N» 17165. — Trajes dt agua comple-

tos. — Apertura: 24 d e febrero de 1 965.

a las 14 horas.
N« 18155. — Madera para laboreo mi-

nero — Apertura: 24 de febrero de

1965, a las "14.30 horas.

Mí 19|65. Proyecto de construc-

ción, montaje, puesto a punto y marcha

de prueba de un equipo do coquización.

Apertura: 18 . de marzo, de 1965. a las

14 horas. '
' — J; '"

Informes y . pliegos er Avda, Roque

•S. Peña USO, Capital Federal, ..de 14

a 17 horas. - : .;- : -..:„.,.
e.2[2-N» 2.G34 r

y.l5l2 65

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y JUSTICIA

Subsecretaría ée -Cultura

MUSEO NACIONAL DE
BELLAS ARTES

¿nía, del Libertador /:473 — Capltnl

Licitación Public? N» 2

Llámase a licitación pública por pri-

mera vez, por el término de diez dtas,

hábiles a. partir del lía i d e febrero de

19GB, para la adquisición de 24 unifor-

mes tipo trajes, 43 camisas blancas. 40

eo'batas- de piqué 'azul, 24 pares de

sapatos color negro y 2 mamelucos para

íl personal de servicios y maestranza

Sel Museo Nacional de Bellas Artes. —

.

Las propuestas deberán presentarse ba-

to sobre cerrado en las planillas que so

expedirán al efecto y d e acuerdo con

lo dispuesto por el Decreto' 6.900163. to-

do lo cual puede retirarse a partir de

la fecha en la Otielna do Contad-uria,

Avda. del Libertador 1473, Capital Fe-

deral, ^odos los días hábiles de l :t a

17 horas. .,

El acto de apertura se llevara a ca-

bo el día 16 de febrero, a las 15 horas,

en la Secretaria de la Dirección del Mu.

-Eeo Nacional de Beilis Artes, en pre-

sencia de los interesados due deseen

concurrir. '

,r .,,„,,-
2I2TN" 2 . T06-V.S'2'6o

Siin-scíretm-'a do .fusílela

DIRECCIÓN GENElíAl DE
ADMINISTRACIÓN »i3 .IUSTIC1A

San Martín 6C5 . 5' Piso - Cap. Federal

Llámase a Licitación Pública N' 1>|

G5, para el 'día 11 de febrero de 1365,

a la? 15 horas, con el objetó do con.

tratar la provisión de ventiladores de

pie y de mesa, con destino a distintas

CONSEJO NACIONAL DE
PROTECCIÓN DE MENORES

Expediente N' 74.585,64

.,Llamo so a Licitación Pública N' 71!

65, para el día 11 del mes da febrero

de 19G5, a las 15
l horas, pa«-a subvenir

las necesidades que a continuación Ee

detallan: Solicita adquisición do hilados

de algodón, con destino al Instituto

José María Pizarro y Monje, durante

el ejercicio 1964165, '
.

La apertura de las propuestas tendrá,

lugar' en el Departamento de Contra-

taciones do la Dirección de Adminis-

tración del Consejo Nacional de Protec-

ción de Menores, sito en la calle La-

valle! 20S3, 1* piso, Capital Federal,

debiendo dirigirse para nóminas de

efectos e Informes al citado Departa-

mento. — Buenos Aires, 4 de febrero

de 10G5. — El Director de Administra-

eión. ' '

e.4Í2. — N' 2.7GG v.S[2i65

DIRECCIÓN NACIONAL DE
INSTITUTOS PENALES
Expíe. T:l!C5 (Í.P.)

'

Llámase a Licitación Pública N» 51,

cuya apertura tendrá lugar el día 11|

2 ¡ 65, a las 14 horas, en la División

Contrataciones (1P), Paso 550. P. 3°,

Cap. Fed.. para resolver la construc-

ción de un horno' de panadería en el

Instituto de^Detención de la Capital

Federal CU. 2).

Informes y pliegos: Dirigirse a la

División Contrataciones <IP), los díaií

laborables, de 13 a 18 horas. — El Di-

rector de Administración.
e.4¡2. — N» 2.7G4 V.8Í2165

' DIRECCIÓN NACIONAL DE
INSTITUTOS PENALES
(Expte.' V. 657/63 I, P.)

Lámase a Licitación Pública- N» 50,

cuya apertura tendrá lugar el dia 18|2|

65, a las 14 ha., en la División Contra-
taciones (IP), Paso 550, piso 3», Capi-

tal. Federal ,para la provisión de ma-
trices para mosaíqueiía y herramientas
para carpintería, con destino a la Cárcel

de Vledma (U. 12).
Informes y. pliegos, dirigirse a la Di-

visión Contrataciones I. P-. los días la-

borales, de 13 a 1S hs. — El Director

de Administración.
e.3!2 N» 2.726 v.5¡2|65

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIA-: EXACTAS

Y NATU BALES
Esp. N» *U3.92n

LICITACIÓN fUBLlCA N* 17 5

Llamase a ' licitación pública para la

ejecución de "Revestimientos Acosteos
en Aulas" del 1er piso; del nuevo Pa-

bellón de la Facultad de Cieijcias Exac-

tas .y Naturales., situado en la ciudad
Universitaria calle Intendente Guiral-

des sin., y estremo norte ,de la Avda.

Costanera. Capital Federal. — Presu-

puesto Oficial í 2.585.S5G.—
,
m n. —

Garanda. slLey $ 25.85.8,56 m¡n. — Re-

tirar pliegos. en et. Departamento de

Compras de 'la Facultad de Ciencias

Exactas y Naturales, ferú 272, Cap. Fed.

de a a 12 horas. Consultas: Asesoría

Técnica de 14 a 1G horas. Ciudad Uni-

versitaria.
Fecha de apertura el día "2 de fe-

brero de 1965. a las 10 horas. Precio

del 'pliego í 300.— m|n.
Él Decano.

e.20|l. N» 2.315. v.9|2|65

to, de «.proxlmadamento 100.000 litros

de vino tinto común producción 1964,

de la Facultad de Ciencias Agrarias.

Los pliegos de condiciones y demás
datos se encuentran a disposición denlos

interesados en el Departamento de Su-

ministros d« la citada Facultad, sita en

calle Almirante Brown 500, Casilla .de

Correos N» 7, Charcas de Coria, Men-
doza — Jefe Departamento Suministros.

e.4|2. — N' 2-760 V.8[2¡G.í

.UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL LITORAL

Refecciones y ampliaciones en edifi-

cio del Instituto Superior de Música
de Rosario. — Presupuesto Oficial:

mjn. 5,511.027.
Documentación: En el Departamento

Regional de Construcciones, Santiago

del Estero N» .282 9, 3er. piso, Santa

Fe, e Instituto Superior- de Música, Be-

rutti N' 2195, Rosarlo. —: Apertura de

las propuestas: En el citado Departa-

mento, el dia 13 de marzo de 1D65, a

las 10 horas. — Precio del legajo:

mín. 2.500.

e.4¡2. — N» 2.767 V.17ii'^*5

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
LITORAL

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Rúsarlo

Espíe. N? Í82l0-B-Í9fll
Licitación Pública N'

Apertura de propuestas: 15 de febre-

ro de 1965. ,

Siendo de imperiosa necesidad, por ra-

zones de orden administrativo, prorró-
gase el llamado a licitación pública pa-

ra la: provisión de publicaciones perió-

dicas para el año 19G5, para la biblio-

teca de la Facultad de Ciencias Médicas.

e.3|2 N> 2.727 V.5|2|G5

DIRECCIÓN GENERAL,DE
INGENIEROS

Azopardo 850 — Vino 10 — Cap. Federal
Licitación Púhllea N* 47

para el din 15 de febrero de 1005
JUNIN .DE LOS ANDES - NEUQUEN

.Ni 47. — Hora: 10,30, — Prestación

de mano de obra, herramientas y útiles

de- trabajo para la instalación de -coci-

nas y calefones a gas envasado, inclu-

so cañerías y accesorios, con destino al

Regimiento' 26 de Infantería de Mon-
taña, Junin de- los Andes, Neuquén. —
Depósito de garantía de licitación: 1 %
sobre el' monto total -del Presupuesto
Oficial. — Precio del Legajo: $ 100,

—

moneda nacional. '
5

Horario de Venta: De 8 a 11 horas.

La apertura y lectura do las propuestas
tendrá-lugar el dia y hora antes men-
cionado en la Dirección General de in-

genieros, piso 13. '— Los interesados

deberán remitir sus propuestas en sobre

cerrado y lacrado en- el piso 10, indi-

cando- húmero, día,-' hora y objeto de

Ja licitación; ¿lidiendo los' del Interior

entregarlas" en el Juzgado Fcderal'de.ia
Provincia ' de Neíuquén, o en su defecto

al Regimiento 26 de Infantería da
Montaña,' . con" la debida anticipa-

ción, dentro de las horas há-
biles del mismo, o enviarlas á» esta Di-

rección General, donde deberán encon-
trarse con anterioridad a la apertura
del acto i — Buenos Aires, enero de
1S65. ~~ Jefe Departamento Adminis-
trativo.

' e.lj2- N* 2.657 VVE|2[G5

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

'

-X Y NATURALES
'"

5, Exn. N? 403 925
"LICITACIÓN PUBLICA N« 176

"Llárnáse a Licitación Pública para la

ejeíugión de los trabajos de albañílerla,

carpintería' y de Instalaciones comple-
mentarias, para el Laboratorio de Re-

sonancia Magnética Nuclear del Depar-
tamento' dé Física de* esra Facultad.. —
Ciudad. Universitaria, calle intendente

Guifald'es sln¡ y extrenio norte de la

Aváa."" 'Costanera. Capital Federal. —
Presupuesto Oficial i 563.200.— mln.
—".'Garantía slley 13.064: í 5.632.— mi
n.
—

' Retirar pliego de condiciones en el

Departamento de Compras de la Fa-

cultad,' en la calle Perú 272, 1er. piso,

de"''».
1

a 12 hs. Consultas en Asesoría

TécniÉ'á de 14 a 16 horas. — Fecha de

apertura" el día 22 de febrero a las 11

horas. — El Decano.
e.20|l. N? '2.316. v.9|2[65

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
FACULTAD DE CIENCIAS

AGRARIAS
Venta 100.000 Litros de Vino
LICITACIÓN PUBLICA N' S[G5

E\ptc. N« 678 P.10-1

'Lli-riiHse- a Licitación Pública para el

dia. 23' de febrero de 1965, a las II

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TUCU.VIAN

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Casilla dé Correo- 309 - Tucumán
Llámase a Licitación Pública N« 13-

C5, para el día 1712165, a las 10 horas,

para la adquisición de repuestos, recti-

ficación, pulir y otros en distintos mo-
tores al servicio do automotores de la

Universidad; por cláusulas particulares,

recurrir al Departamento de Compras,
Ayacucho N' 482, 2» piso, donde tendrá

lugar acto apertura propuestas o re-

presentación 'de la' U. N. T., Uruguay
N» S64 (2» piso) .oficina N« 205. Bue-
nos Aires. — Director General do Ad-
ministración.

0.3f2 N' 2.72S v.5|2|65

MINISTEUIO DE DEFENSA
NACIONAL

Secretaria de Guara

REGISTRO NACIONAL DE LAS
PERSONAS

Licitación Pública N» 2
Llámase a licitación pública hasta el

12 de febrero del año en curso, a las

17 horas, por los servicios de conser-
vación y,licmpie=a de máquinas que se

encuentran en uso en este Organismo,
entre ellas: 200 máquinas do escribir,

16 de sumar y calcular, 2 Impresoras
sistema offset, una fotocopiadora, tres

perforadoras de números, 3 bombas ele-

vadoras do agua, etc.

Las propuestas serán abiertas en la

fecha y hora indicada, en la oficina de
Compras, sita eri Cangallo 666, 3er. pi-

so, donde podrán retirarse los respecti-

vos pliegos de condiciones. — El Di-
rector Nació na L ','

'
'

' C ",2 N« 2.729 v.5Í2|G5

..UtECCTON GENERAL DE
INGENIEROS

Azopardo 250. piso 10 - Capital Federal
HOSPITAL ESCUELA

' "JOSÉ" DE SAN MARTIN"
Capital Federal

Licitación Pública N» 49
Para el día. 10 de. febrero de 1965
N' 49, hora: 10.45. Locación de ser-

vicios para el; transporte do materiales y
elementos, dentro del obrador y desde
Villa Martclll y estaciones ferroviarias

ubicadas en la Capital Federal y Gran
Buenos Aires. Depósito garantía de li-

citación: 1 % sobre el monto total del

presupuesto oficial. Precio del legajo:

S 30 m|n. Horario de venta: do S a 11

horas.
La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá lugar el día y hora antes
mencionado en la Dirección General de
Ingenieros, piso 13. Los interesados po-
drán concurrir por datos' e informes en

el piso 10, donde también deberán re-

mitir sus propuestas, en sobre cerrado

y lacrado, indicando número, día, hora

y objeto de la licitación, la que deberá
encontrarse con aterioridad a la aper-

tura del acto. — Buenos Aires, enero
de -1965. — Jefe Departamento Admi-
nistrativo.

a3¡2 N* 2.730 v.5[2¡65

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS

Azopardo 250 — Piso 10 — Cap. Federa»
Licitación Pública N» 48

¡tara el día 15 de febrero de 1065
SAN MARTIN DE LOS ANDES -

-NEUQUEN
H« 48. '— Hora: 10,45. — Prestación

do. mano de obra, herramientas y útiles

do trabajo, para la Instalación de coci-

nas y calefones a ga3 envasado, inclu-

so cañerías y accesorios, con destino al

Regimiento 1 de Caballería, San Martín

de los Andes, Neuquéa. — Depósito de
garantía, de licitación: . 1 % sobre el

monto total' del Presupuesto ,
Oficial.—

Precio del Legajo: % 50.— min.
Horario de Venta: De 8 a 11 horas.

La apertura y '.ectura de .las propuestas
tendrá lugar el día y hora antes men-
cionado en la .Dirección General de In-

genieros, piso -13 i — Los interesados

deberán remitir sus propuestas en sobre

cerrado y lacrado en el piso 10,. .indi-

cando núpierp, día, < hora y objeto de

la licitación^ pudiendo los del interior

entregarías en el Juzgado Federal de |a

Provincia de Neuquín, o en bu defecto

al Regimiento .26 de Infantería de
Montaña, con la debida anticipa-

ción, dentro de tas horas há-

biles del mismo, o enviarlas a esta Di-

rección Generai..,. donde deberán encon-
trarse -con- anterioridad a la apertura
del acto. ~ Buenos Aires, enero de
1S65. .-*-

. Jofe Departamento Adminis-
trativo. .... .

-

'.;.
,

,e.l|2, .M* -.2-..65S v. B|2|65

XJÍKECCÍON GENERAL DE
INGENIEROS .

Azopardo 250, 1' piso. Capital Federal
Licitación Pública N», 37 para el. día 24

'do
' Febrero de I9G&

HOSPITAL ESCUELA ÍOSE DE SAN
MARTIN

Capital' Federal
N' 37. — Hora 10.30: Provisión j

colocación dé 'muebles y cajoneras de
madera bajó tapas de mármol, con des-
tino a la obrá- ,: "Hdspital Escucla"' !José
De San Martín", éri'lá Capital Federal.
Depósito de garantía de licitación: 1 oío

sobre " el -monto' total del presupuesto
oficial. Preció del legajo- $ 60.—- m¡n.
Horario ie venta: de 8 a 11 horas.
La aperturá'yJectura- de las propuestas

tendrá lugar ;eL'd!a--y hora antes-men-
cionado en la Dirección Generarde In-
genieros, piso- 13».- Los interesados no-
drán concurrir por datos e informes en
piso 10°. donde rdeberSn remitir, tam-
bién sus ofertas, ¡en .sobre

:
cerrado y la-

crado, indicando número, día, hora y

objeto de la licitación, la que.deberí
encontrarse con anterioridad a la aper-
tura del acto.

. : ,
.. . .

Buenos Aires, enero.de 1365. —• Jeft

Departamento Administrativo.
e.í7U-N», 2.E87-v.l.6|2j6f

JilKECCION GENERAL DE
N

. INGENIEROS
Azopardo 250.' 10" Piso, Capital Federa!
Licitación Pública. N» 45 para el di»

10 de Febrero de 1963..

CAMPÓ DE MAYO
(PCIA. DE BUENOS AIRES)

N« 45. Hora 10.30.. Provisión 'de ce.

mentó Portland, con destino al Contro
do Instrucción Logístico *'Gral. Lemos"
en Campo «lo Mayo. Provincia de Bue.
nos Airen.
Depósito de Garantía de Licitación:

1 o|o sobre el monto total de la ofer-
ta \ -,,'

•"
' '"

Precio del legajo:' $ 30 m|n.
Horario de venta: de 8 a 11 hora».
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La apertura y lectura de las propues-
tas, tendrá lugar ol día y hora antes
mencionado en la Dirección General de
Ingenieros, piso 13°.

Los interesados podrán concurrir por
datos o informes en el Piso 10», donde
deberán remitir también sus ofertas en
sobre cerrado y lacrado indicando nú-
mero, dta. hora; y objeto de la licita-
ción, la que deberá encontrarse con
anterioridad a la apertura del acto.

Buenos Aires, enero de 1965. — Je.
fe Departamento Administrativo.

e.26,1 N' 2.489 v.S)l¡|6B

DIRECCIÓN GENERAL
1>E FABRICACIONES MILITARES

DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO
Avda. Cabildo 65 - Buenos Aires

Licitación Pública N» SB,«5
Llámase a Licitación Pública núme-

ro- '39|G5 para el dia 22 de lebrero de
1965 a las 10,30 horas por 7.000 to, de
flulfato de amonio.
Por pliegos de condiciones dirigirse

a esta Dirección General |Divlsión Com-
pras). Avda. Cabildo 65, Buenos Aires.
lugar donde se realizará, la apertura da
la citada licitación. — El Director Ge-
nera!.

e.l9(2-N° 2.649.V.12I2JG5

d.g.f.m.
^fabrica militar de material
'dj5 comunicaciones v equipos
abastecimiento**— compras
Gruí. Míi miel N. Savio y Jtiiiín

SAN MARTIN — Pciu. ile Rs, As.
T, E. US — 9S0.Í

Licitación Pübltcu N? 12 65. Apertura

-

26!Bí6I5, 10 ha. Por la provisión de: 12 050
tn2. Madera de lapacho en rollizos.

Licitación Pública N? 13165 (2» llama-
do). Apertura 26(2165. J0.50 hs. por la
provisión de: Puertas de accesos. Ven-
tanas redondas. Guías cajas de eje. ICO,
80 Radiadores calefacción elíctr;ca, En-
gfap.ijcs cónicos.

. ,
Licitación Publica X' 14. os (2" llama-

do). Apertura: 26(2165. 10, 50 hs. Por la
provisión de: 20 cilindros de frenos au-
tomáticos al vacío de 53 3.5 mm, diáme-
tro. 20 lavamanos de acero Inoxidable.

Licitación Pública N* 15|65 (3er. lla-
mado). Apertura: 26|2 65. 10.40 hs, Por
la provisión de: Suplementos elfssttcos
Umbrales. Inodoros a la turca. Canillas.
Cerraduras. Bisagras.
Por pliegos de con liciones y demás

-datos, dirigirse a la Fábrica Militar de
Material de Comunicaciones y Equipos,
sita en Grnl. Manur<l N. Savio y Junín
San Martín. Peía, de Eneros Aires, de
8 a 13 hs Abastecimiento. Compras. —
Vafor del pliego: mSn. 5.—

,

e.í 2. N» 2.703. v.l5)2|66

DIRECCIÓN GENEEKAIi
DE FABRICACIONES MIMTARES
FABRICA MILITAR DE ACER03

Carlos pellegrlnl 5830. - Valentín Alslna.
Liritaciún Pública de Compras N» Clü,
Trecha de apertura: IB de febrero de
1965, a las 10 horas, por: Polipasto'
eléctrico.

Consultas y .ret'ro de pliegos, en Fá_
brica Militar de Aceros: de ¡unes a vierJ
nes, de 7 a 14 horas. — Valor del Pile,
go: m?ri. 20.

*

e.3|2 N» 2.73C v.5|:|C5

DIRECCIÓN GENERAL J>E
FABRICACIÓN LS MILITARES

FABRICA MILITAR DE \CEKjS
Carlos Pcllegrini 5S;50 Valentín A'mim
Licitación Públlcu de Con.¿mus N j tiuj

Fecha, de apertura: 16 de lebrero
de 1966. ,a las 10 horas. i

Por piezas refractarias.
Consultas y retiro :ie pliegos en Fá-

brica .Militar de Aceros do lunes a vier-
nes de 7 a 14 hords.

Valor del pliego: iiiEn, 110.

«.ZB|1 N" 2.448 v.5|í|G5

Valor

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES '

FA Bi :1CA M 1L1TAR
DE TOLUENO .SINTÉTICO

1 CAÍ PANA — LGM
Licitación l>úl)l ;ca N» 1.030f65

Llámase a Licitación Pública Jí« 1,030
05. para el día 12 de febrero de 1965,
a las 12 horas, por la previsión de: Vál-
vulas Klihger y sus repuestos.
Valor del pliego; míis, 20.

Garantía de la propuesta: 1 o'o del
total de la oferta si supera mín. lOo.OO^.
Informes y Pliegos: Fábrica Militar

de Tolueno Sintético. Campana, Peía, de
Buenos Aires.
En Buenos Air.s: Dirycc ón General

de Fabricaciones Militares — Av, Ca-
bildo 65.

*e.3'2 N» 2.(37 v.5'Í[G;

DIRECCIÓN GENERAL DE
FAIiRICACIONES MiLITARES

EMiAJliLEOJMÍE lÍTO AZVFUERO
SALTA

Caseros. &27 — Salta
LICITACIÓN PUBLICA NV 4 2|65
Llámese a licitación pública N* 42^5

a reniiíarse el dia 15 de febrero de
1965, a las 11.30 horas, por la adquisl-
sióu de opuestos para camión "G.M.C."
Guerrero modelo 194 2 — Autobomba,
con des ino al Establecimiento Azufre
ro Salta, calle Caseros £27, Salta,
Por p iego de bases y condiciones di-

rigirse al citado Establecimiento, o bien
a la Dir icción General de Fabricaciones
Mllitaresj, Avda. Cabildo 6 5, Buenos Ai-
res,

del pliego m5n. 15.

e.4|2 N° 2.7G8 v.S|2J65

DIRECCIÓN GENERAL DE
FAB KlCACIONES MILITARES

ESTA JLEC1MIENTO AZL'FRERU
SALTA

Canteros 5'J7 Salta
Licitación Pública N» SDÍ05

Llámase a Licitación Pflbl'ca N* 3D|Sí,
a realizarse el día 15 de febrero de 11*65.

loras, por la adquisición de un
ara accionar a mano, con des-
stablecimiento Azufrero Salía,
Cape — Km. 1626 — FCtiB

Provincia ele Salta.

Por pliego de bases y condiciones di-

citado establecimiento o bien
:clón General de Fabricación- s
Avda. Cabildo 65. Buenos Ai.

Yíjüor del pliego: mín. 15.

—

C.3I2 N» 2.733 v.6-2¡05

a las 10
aparejo i

tino al I

Estación

rigirso al

a la DSre
Miniares,
res.

INTENDENCIA RKGIONAL
PARANÁ

Llámase a licitación pública adqui-
sición alfalfa, avena y maÍ7, destinad*
a unidades Ejército ubicadas en pro- '

vinc¡a3 Entre Ríos. Santa Fe. Comen
tes, Formosa, Chaco y misiones.
Fecha abertura: 22, 2.1 y 24 de fe-

brero de 1965, a partir de las i Ho-
ras, en intendencia Regional "Paraná",

DIRECCIÓN GENERAL
"DE FABRICACIONES MILITARES
FABRICA MILITAR DE CARTUCHOS

SAN FRANCISCO
ürqulza 55 . T. E. 1535/I596
San Francisco (Córdoba)

Llamase a Licitación Pública N" 43'65 '

para ,el día 18 de febrero de 1965 por la I

comprado madera de cedro y pino brasil
\

.é'n tablas.
'' Por pliego de condiciones y demos
íátoa dirigirse a Fabrica Militar de Car-
tuchos San Francisco ~ ürquiza 55. San
Francisco (Cba.h

e.i«|2-N?2.6KG-v.l2|;¡65

DIRECCIÓN GENERAL
OE FABRICACIONES MILITARES

FABRICA MILITAR DE CARTUCHOS
SAN FRANCISCO

Vrnuizn G5 - T. E. 1S2S/ID26
San Francisco (Córdoba)

Llamase a Licitación Pública níme.
r\* 42)6(5 para el dta 19 de febrero de
1965 a las lo horas por la compra de
perfiles de hierro, aceros al carbono y
¡chapa negra. ,

Por pliesos de condiciones y dettifl3
datos dirigirse a Fábrica Militar de Car-
tuchos "San Francisco". Urquiza 55, San
Francisco (Cba.).
"; : e.l*|2-Ní 2.654.v.l2j2|6S

DIRECCIÓN GENERAL
DtE FABRICACIONES MILITARES

1 FABRTCA MILITAR DE ACEROS
Cavíos PellOürml f,8S0. - Valentín Albina.
LicítncKin Publica de Compras N? 612.
Fücha de apertura: 15 de febrero do

^ 9GG, a las 11.15 horas, por: Billones y
tuercas de acero.

Consultas y retiro de pliegos, en Fá.
br'ca Militar de Aceros: de lunes a vier-
nes de 7 a 14 horas. — Valor de! Pliego:
«i$n. 20.

e.3|2 N» 2.7S4 v.5¡2¡65

México
cual obran
tlvos.

f e

Paraná, dependencia en
los datos pliegos resp«s-

Nv S.632 v.22|2|6S

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES

FABRICA MILITAR DE
ARMAS PORTÁTILES "D. MATHEU"
Av. Ovidio Lagos 5250. - T. E. 80.116

Rosario
Dámaso a Licltac'fin Pública N* 2. con

apertura para el dia 17 de febrero ne
3 065, a las 12 horas, por la: Fabrica-
ción de Juegos de Guardamanos.
Por los Pliegos de ConOiciones y ile..

mis aclaraciones. d¡r'j,'¡rse a esta Fábri.
ca Militar, Servicio Abastecimiento, Sec-
ción Compras o. Dirección General de
B'abricaciones Militares, Cabildo 65, Bue.11

nos Aires.
'

e.3|2 JM» 2.738 v.5¡2|6&

Secretaria de Marina

i Expediente D-145 c.t|6&
Llámase a Licitación Publica W 4i¡

para el día 23 de febrero de 1965, i
las 10,— horas, para contratar la pre-
visión de sobres distintas calidades j

medidas, papel para míiqulna de escri'
blr, libros registro expedientes (cani:
2;i, Ubretas. — Apertura de las pro-
puestas en ia Dirección de Administra-
ción JDivlsión Compras). Paseo Colón
N» 533. 7» piso. — rliegos de bases

|

condiciones, ou la División Compras, di

S,30 a. 12,30 horas.
e.l|2 N' 2.660 v,12|2|6¡

PREFECTURA NACIONAli
MARÍTIMA

Exptt. D-:t7Jfl:; c.v/«4
Llílmase a Licitación l'ública N" St

para el día 16 de febrero de 1965. a hu
10 horas, para contratar la provtaiiia
de bidones metálicos de 18/20 etí>. j
tauqueo para motores Johnson de 40 H
P. Apertura de las propuestas en la Di-
rección de Administración (Divisióí
Compras), P. Colón S33, 7" piso. Plieg<
de- bases y condiciones en la Divlolói
Compras, de 8.30 a 12.30 horas.

e.4'2 N" 2. 788 v.S|2,6t

Ct>i*I.1

Llámase
provisión
N» 5'65— Fecha

horas
N« 6¡65.

Fecha de
horas.

Pliegos fc -Informes en Larrea -tu, 2'

piso. Sueros Airesí de 08.U0 a 1 2.U0 no
ras, de li nes a viernes

e.25l! N» 2.4 !6 V.12-2T6Ü

NDO DE INTENDENCIA
Uciíación pública para I.-

de altalfa y avüha.
: 7.7 66 toneladas de alf-Ufu
de apertura: 22 feb. 65, 0i).0'>

7.408 toneladas de hvena. —
apertura: 23 fct>. t>f, OS.ítl'

J?P.ECTÍCTIJ)tA NACIONAL
MARÍTIMA

Exptí-, S-88a07 c.v/C4
Uámase a Licitación Pública N° -Oí

para el día 15 de febrero de 196&. i

las 10 horas, para contratar la adquisi-
ción de papel "líroineliote" y papel "Ll-
tolux". Apertura en la Dirección de Ad-
ministración, División Compras, Pase»
Colón 533, T> piso. Bases y condiciono
en la División Compras, de 8.30 a 12. 3f
horas. — El Prefecto Nacional Mari
timo.

c.4|S N' 2.789 v.S¡2(6l

FAKRIC.'k MILITAR RIO TERCERO
SERVJ CIO ABASTECIMIENTO

IÍCCION COMPRAS
Llamase a licitación pública N* 1.602,

para el dia 16 de febrero de 19S5, a
las 12 ho-a?, por la provisión de 52
renglones ae rodamientos de diferentes
tlp03 y 'medidas. — Por pliego de con-
diciones, t irigirse a esta Fábrica Mili-
tar o a la Sede Central (Avda. Cabildo
6 5. Bueno;

BTRECOTON GENERAL
DE FABRICACIONES MTLTTARES
FABRTCA. M17,TT'\R r»E ACEROS

r!!<s>los TnU,-"rm! 5830. . Valentín Al'ina.
Licitnrión PúhVca de Compras N' filf.

P^chn do abertura: 15 d" febrpro rt»

1965, a las 10. SO horas, por: Lefia de
quebracho.

Consultas y retiro de plicprOá.. en Fa-
for'^a Militar de Aceros: de lunes a v'er.
'mor. de" 7 a lí horas. ^- Valor del pliego:
ra?n. 30.

k

e.312 N». 2.735 v.5l2lfiS.

DníECCÍON GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES

ESTABLECIMIENTO AZUFREIíO
SALTA

Caseros 52" - Salta
Licitación Pública N» 41/B5

Llámase á Licitación Pública N" 41/
66, a realizarse el dia 15 de febrero de
1965, a las 11 horas, por la reparación
de un "Baqueano I. K. A.'*, modelo
1959, motor N' C26069789, chasis nú-
moro 000 3 1i do propiedad del Estable-
cimiento Azufrero Salta, calle Caseros
52 7, Salta.
Por pliego de bases y condiciones di-

rigirse al citado Establecimiento, o bien
a la Dirección General de- Fabricaciones
Militares. Avda. Cabildo 65, Buenos Ai-
res. — Valor del. pliego: m$n, 15.

e.3l2 N» 2.731 v.5|2¡6i

FABRICA MILITAR RIO TERCERO
SERVÍ LÍIO ABASTECIMIENTO

SCCCION COMPRAS
a licitación pública N? 1.S01,

16 de febrero de 1965, a
horas, por la provisión de

Llámase
para el dip:

las 12.10
transformación de 60 cocinas eléctricas.
en cocinas
pliego de
Fabrica Militar o
(Avda. Cal

FABRICA

Sí

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES

ESTABLECIMIENTO AZUFRERO
SALTA

Caseros 527 - Salta
Licitación Pública Jí» 40/C5

Llámase a Licitación Pública N« 40/
65, a realizarse el día 15 de febrero de
1965, a las 10.80 horas, por la repara-
ción de un Jeep Kaiser, modelo 1956,
motor K» R, S. B. 4400009, de propie-
dad del Establecimiento Azufrero Sal-
ta, Caseros 527, Salta.
Por pliego de bases y condiciones di-

rigirse ai citado Establecimiento, o bien
a la Dirección General do Fabricaciones
Militares, Avfla. Cabildo 65, Buenos Ai-
res. — Valorj del pliego: m$n. 15.

t e.S¡3 N» 2.7D2 v.5l2l6E

3 062. —
dirigirse a
Sede Centrr
nos Alres>.

Aires).
e.412 N« 2,769 v. 81216;.

PREFECTURA NACIONAL
MARÍTIMA

Expte D-3SÍS7 c. \/0i
Llámase a Licitación Pública N* 41

para el día 18 de febrero de 1965, l

las 10 Iioras, para contratar la adquisi-
ción, de válvulas para radio. Apertura es
la Dirección de Administración, Pasee
Colón 53 3, 7o piso. Bases y condiciones
en la mencionada División de 8.30 j
12.30 horas. — El Prefecto Nacional Ma-
rittrn o.

e.4¡2 N* 2.790 V.S¡2|GI

a gas de garrafas,
ondiciones, dirigirse

Por
esta

ildo 65.

e.-t:í

a la Sedp Centra!
Buenos Aires).
N" 2.7 70 v. 8.2)65

MILITAR RIO TERCERO
SERVÍ* IIO ABASTECIMIENTO

"

CCION COMPRAS
Llámase i licitación pública N? 1.599.

para el dís 22 de febrero de 1965, a
las 12 hon.s. por la provisión de Re-
puestos parji Estancieras IKA Mod. 1957

Por pliego de condiciones,
esta Fábrica Militar o a la

l (Avda. Cabildo 65. Bue-

l*J u:i 'EOTURA NACIONAL
MARÍTIMA

Expediente D-1742 c.v/65
Llámase a Licitación Pública N* 4}

para, el día 17 de febrero de 1365, a
las 10 horas, para contratar la provl-
sión de heladeras eléctricas. Aperturu
de las propuestas en la- DlE-ección d<?

Administración, Bases y condiciones en
la División Compras. Paseo Colón 533,
7» piso. — El Prefecto Nacional Marí-
timo.

e.4.2 N.' 2.791 v.S.2¡65

l*i .- ,i ECTIJRA NACIONAL
MARÍTIMA

E.xptc. K-a50J9 c.V/Cd
Llámase a Licitación Pública N» 50,

para el día 22 de febrero de 1965, e
las 11 horas, para la contratación de lol

servidlos de lavado de ropa. Apertura
en le. Dirección de Administración, Di-
visión Compras, Paseo Colón 533, 1" pi-
so. Bases y condiciones on la menciona-
da, División, de 8.30 a 12.30 iioras. —
El Prefecto Nacional Marítimo.

e.4jí N° 2.792 v.S|2|65

e.4¡2- N 1
* 2.771 v.S¡2|6S

FABRICA MILITAR RIO l>ERCFRO
SERVICIO ABASTECIMIENTO

SECCIÓN COMPRAS
1" citación pública N» 1.600
15 de febrero de 1965, a
por la provisión de 100

Kg. de hietjro, en barra y 300 Kg. de
acero Inoxidable en chapa. — Por pile-

de condiciones, dirigirse a esta. Fá-
o a la Sede Central (Avda.'
Buenos Aires),
e.4|! N? 2.772 v.8[2¡65

Llámase
para el dia
las 12 horas

go
brica Militar
Cabildo 65

ra morteros
a 45 planos
5.236,000.
Por pliego

a esta Fábi
Central (A vi a
res).

FABRICA JlliLíTAR RIO TERCERO
SERVIO O ABASTECIMIENTO

S ección Compras
Llámase i Licitación Pública N«

1593, para el día 19 de febrero do
1D65, a las 12 horas, por la provisión
de 1.348 piezas fundidas en aluminio
y acero, rucjdas y amortiguadores pa-

Brandt, correspondientes— Valor estimado mín

de condiciones, dirigirse
ica

. Militar o a la Sede
Cabildo 65, Buenos Ai-

PUEFECTCJRA NACIONAL
MARÍTIMA

Expte. S-20491 C.VjU-L
Llámase a Licitación Pública N" 44,

para el día lí) de febrero de 1965. a las

10.00 horas, para contratar la provisión
de compresores de 8,9 m3 por minuto,
con refrigeración a aire (cant, 2): (l)
compresor de 17 m3 por minuto, "refri-
geración a aire.

Apertura de las propuestas en la Di-
rección de Administración (División
Compras}

.

Pliego de bases y condiciones en la ci-
tada División. Paseo CoIOn 533, 7* piso
de S.3 a 12,30 horas.

e. 25, t .V» 2.479 v. 5|2|65,

Secretaría de Aeronáutica

e.í8Ü. — N» 2.575 v. 1012165 Aires"

CUAICTEI, MAESTRE GENERAl
DIRECCIÓN GENERAL DE

INFRA ESTRUCTURA
Licitación Pública N' t|CÓ

Obra: "Modificaciones en hangai
doble-l Brigada Aérea El Pa'omar-Pro-
vlncia de Buenos Aires".

Presupuesto Oficial: i 414.211, —
Precio doc. tóenles: í 600. — Venci-
miento-: 12 de marzo de 1965. 10 horas.— Garantía de oferta: 1 ojo del presu-
puesto oficial. — Sistema de ojecüclón:
Obra completa por ajuste alzado.

Licitación Pública N* 2105
Obra: "Pavimentación do un tramo

de la cabecera 19 de ia pista Ol-ls-VH
Brigada Aérea Morón-Provincia de Bs.



BOLETÍN OFICIAL — Viernes 6 de febrero de 1965 Pigins tí

Presupuesto Oficial: mín. 225. S30.

Precio doc. técnica: ni?n.~"480 v —
Vencimiento: 12 de marzo de 1985, 11

horas. -^Garantía de la oferta: 1 ojo

del presupuesto oficial. — Sistema de

ejecución: Medición de lo hecho.

Podrá 'consultarse o retirar la docu-

mentación técnica respectiva en el De-

partamento Obtención de la Dirección

General de Infraestructura de Aeronáu-

tica, calle José E. TJriburu N» 754, 4»

' piso. Capital Federal, todos los atas há-

biles de 8 a 13 horas. — Las' ofertas

serán dirigidas ;al señor Jefe del De-
partamento Obtención'. — El Director

General íle' Infraestructura dé Aeronáu-

tica.
"'

!

"
,:

' '

.

e.l|2 N» 2. 062 v .'12|21«¡>

AEROLÍNEAS argentinas
Licitación Pública N* 947105

Obra: Instalación de un servicio de

aire acondicionado en'el local destinado

á las máquinas de' contabilidad Iv'B.M.

en ¡las oficinas' centrales" de -Aerolíneas

Argentinas, ubicadas' en Paseo : Golón

186, Píanta Baja,- Capital. — Presu-

puesto oficial" míri. 3. 500. 0.00. —
apertura i-Í9 de- febrero de" 1965; a las

'ltfi'0
' horas, en ..Pásed' Coíón/l 85, 'ofi-

cina'' J0S,'
: ler. piso, '' Capital.

-— !';_Cbn-

"éutta do ' pliegos .en la .Dirección arriba

Indicada,' oficina 107, üentro del'hordiio

áe 10,00 a 13,30 horas. — Copla' de la

documentación podrá adquirirse en el

Departamento Tesorería, 6» piso, ofici-

na 605, previo pago de la suma de m$n.

800,— . .
"

'

e.lj2 N* 2..G61'v.'12|2j6¡>

MINISTERIO DE ASISTENCIA
SOCIAL Y SALUD PÚBLICA

• POIACLIXICO DE AVELLANEDA
Expediente N» 00001185

'

' Llámase a Licitación Pública N» 12,

con apertura el día 1E|2¡G5, a las 10

fioráa, para subvenir las necesidades du-

ranW el. ler, semestre del ejercicio 641G5

de: Aves y huevos.

'

La apertura de las propuestas tendrán

lugar en "el Polco, de Avellaneda, Dpto.

Admi Contable, Secc. Contrataciones,- Aj

Fránce 773, Avellaneda; debiendo diri-

girse para loa pliegos i- informes al ci-

tado departamento come asimismo' al

Ministerio de Asistencia Social y Salud

Publica, P. Colón' 339; Capital, Contra-

taciones 'Centralizadas. '

'

e.313-N" 2.739-v.5|2t65

Villa ZagalaVÍdo.'Ü-y San Martín-.- Pcia;

de Buenos Aires. — Pedro Andrea Ben-

venuto, Ituta.Kac. 7 — Km. 49 — Oral.

ItodrígueE. Pcia. de'' Buenos Aires y Bar-

tolomé- Obligado y Casimira Lope?, Gas-

par Campos 1S75, Bella Vista. Pcia de

Buonos Aires, durante el ejercicio íi.

«anclero 190*105.

La apertura de las propuesta^ tendrá

lugar .en eí mencionado Consejo, en el

local que ocupa el Departamento Ad-
ministrativo — ContabSe (Sección Su-

ministros y Control).. Cangallo 524. 2do.

piso. Cap. Federal,, debiendo dirigirse

para pliegos e. Informes a. la citada Sec-

ción y|o a la Dirección de Adquisiciones,

Ventas. Contratos y.. Patrimonial (Sec-

ción Contrataciones -Gentrizadas) Pa.

seo Colón 329, 3? piso, Capital Federal.

Las necesidades se refieren a la ad-

quisición de "Pan.''. ,
-.-.- ;.

e.4l2^Ní 2.7-3-v.8¡2!G5

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD .SOCIAL

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Licitación pública

Contratación de Iob trabajos para apli-

car, en la localidad de San Isidro (Bue-
nos Aires),' el régimen tarifario aproba-

do por decreto del Poder' Ejecutivo Na-
cional N» 9.022|19 63. — Expediente:
62155|19G4. — 25i2]1965, a las 15 y 15.

Apertura y pliegos: Charcas 1S40, Ca-

pital.
e.3|2 N» 2.74S v.lG|2|G5

CA.JA NACIONAL BE I'RE\ 1SIQN
PARA. EL PERSONAL DEL ESTADO

Callao -1 .14128,. — Capital

Eíps-tUiíitc N* 748 . 0'jjü.j
.

LICITACIÓN PUJgLICA N» C

Llámase a . Licitación ^Publica N' G,

paraeldía-16 de febrero .de 19.55, a las

diez y seis horas, a 'efectos do contra-

tar la i
adquisición do

;

forintilarios. .con.

tlnuos y planillas impresas, para -uso

en. las máquinas d_e Contabilidad y Es-

tadística L ,
B.

.
M.V .;'.'

,

El pliego de. condiciones, gláusalas

generales y particulares, .será entregado

.en el Departamento Administrativo, Di-

visión Compras. 5* piso, de 13 a 19

horas.
Buenos Aires, 4 de febrero de 19G5.

— El Contador General.
'c-ilí-N* 2.'7<5-v.8]2|G5

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Licitación Pública ...

Equipos para desobstrucción de co--

lectoras. Expediente: 52.297|1904. 14|,

4|1965, a las 15, Apertura y pliegos:

Charcas 1840.
e. 27U NV '3-. 544 v.S!2|65

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
. LieiUición Pública

La licitación publica para la contra-

tación de las onras para .ampliar, la

etapa de decantación en '500.000 m3.

por día y la construcción :
de las -casas

para los jefes .en d. ^Establecimiento

General San Martin- de. la Capital Fe-

deral gue debía realizarse el J213¡19G5.

a las 15 hs. ha sido postergada hasta, el

IsrsUSCá,: a- la- misma hora.

Expediente: 31605|6b. Apertura y plle-

soa: Charcas 1S40.
Depósito de garantía t 2.120.000

mn '

.i'' e'.27ll N« '2
;

.547 V.1G12;0&

f 2.800,00 mjn. Pliegos, oonsuftas ]

presentación propuestas: División Uvi.

taciones. Avenida 9 de Julio N* 1Í2S,

piso- 20?. Cupltal Federal: Precio do-

cumentación: $' 250.00 • mía. ; ->- Pag»
de la jnism'a: Intervención Tesorería»

piso 1' de 13 a, 17 horas.

«•.4JÍ-N» 2.777-V.1712J6I

DIRECCIÓN NACIONAL MB
ARQUITECTURA - R. A. DE

PROVECTOS
Llámase a Licitación Publica W? G4.1-0,

hasta
1

iel día 10 de mareo de 1965 ttal
n horas, para el blanqueo j pintor*

en, locales varios, por'*ájnste aliado ,

¿n el edificio del Registro Nacional di

Reincidencia 'y Estadística .Criminal" j

Carcelaria., piso varios, sito ,en Ifl -cali»

Tucumán N* 1358. Capital Fetferal, m
Presupuesto Oficial: $ l. SOS. 900,00 Bita

Importo. i, de' la .garantía: í 1S,-, 089.01

m|n.
:
Pliegos, consultos :y presentaciói

propuasias:- .División Licitaciones* -Av*.
nlda 9-.de Julio S* 1925,. piso S0v,.;C*

pital Federal. — Precio .documenta«lúW'.

t ..4.00,00 .mfn.J?3£0 de. la. misaia:!»
(BrvencKSn-. ..STesorer-ía,. . piso.lv. : ae - 1.3. t

1 7 i horas. --^
:

': .:. .'.".'' ? ..- ' .i- .-^

,, ..-.' >, i " , eJÍ2.TÍs
T? -2.778¿vi2íj2j«.

COLONIA Dr. EMILIO VD3AL ABAL",
Oliva (CórtlODa)

Exiiedtente >"* 1213104

Licitación Pública 1¿. Venta 7, núme-
ro 2{G4 <2» llamado).' Apertura 16 de;

febrero' de 1965,' a -as 12, en Colonia;

"I>r. Emilio .Vidal Abal", Oliva, (Cór-

doba), enajenación Je huesos vacunos.

y maní en grano. — Tiesos <t informes

en la referida Colonia v en Vleytes 489.

Buenos Aires. — . Interventor Colonia

"Dr. Emilio Vidal Abal'". .

.

'

e.3!2-N? 2.740-v.5|2t6?

>lOSl>lTAJ. Í>E N1SOS
DE .CATASl.'iRCA

Llámase a' Licitación. Publica núme-

ro 3IG4-G5, para, el.dfa 5.
t
de marzo de,

1S65, a- hora 9.30... para subvenir las,

necesidades qúe ak final .se detallan, con:

destino, al. Hoapjtal de. ;Nino8;
de Cata-;

.marca, durante el. ejer.cfcio .1964.165.

', La. apertura-, de ;as ofertas .
tendrán

.

lugar en.el.x.Uado.,Hospimi, «blcado j?n,

Avenida- Urquiza .10,50, :
de la ciudad de.

Catamarca, debiendo oiriEl^e para-pl.ie-^

eos c informes al citado establecimien-

to o a la Dirección, de Adquisiciones,.

Ventas, Contrato y Patrimonial (Sección

Contrataciones- -Dcscentrulizadas). Pa-

seo Colón N» 329, .9» piso. Capital Fe-

deral. _ La. necesidad se refiere a: Pro-,

ductos químicos, y- farmacéuticos.

.Hospital de Niños de CatamaJca.. —
(Dcspartajnento Admiplstrativo). .

. ., C312-N 11 2.74Í-V.5IZI65,

COXSILIO' JfAClÓÁ'AL ,

l>K AS1STJ3XC1A SOCIAL
CAPITAL FEDERAL.

EsiKdielitc N*-5d.92p[04 .

Llámase a Licitación Pública .N* 121G5
.

para el dia 12 de febrero de 19.65 a las

14 horas,' para subvenir las necesidades i

que más abajo se detallan, con destino

al' Consejo Nacional de -Asistencia So..

cial (para los Hogares: Isabel Balestra

Espíndola y Lea M'ellor Vack — Capi-

tán General Ramón Freiré 4267, Capi-

tal' Federal. — Santa- Cecilia, Lafinur

298S, Capital Federal. — Josefina Col-

mogn.a do Bignone Martín J. Hae-

do 1424, .Vicente López, Pcia de Bue.

nos Aires. — Instituto para Ciegos Ro-
mán Rosoli, Intendente Tomkinson 2300,

San Isidro, Pela, do Buenos Aires. —
De Emergencia de Avellaneda, Domín.
guex 837, Avellaneda, Pela de Buenos
Aires. — De Ancianos de Burzaco,

Humberto 1' sin., camino mejorado de

Burzaco a Monte Grande, Burzaco. Pcia.

de Buenos Airosa— San JosG, José- M.
Campos 1801. Villa Zagala. Pdo. do San
Martín. Provincia de Buenos Aires. —
Santa Ana; José'' M.' Campos 1801,

CAJA SACIO.VAL DE PREVISKXN
PARA EL PERSONAL WEL ESTADO

Callao 114|2«".— Capital

Expediente Sv 7Jfl.fi24!«ó

. .. LICITACIÓN .PUBLICA N9 .7

. .Llámase a, Licitación. jPO.Wca/ ,N? 7,

para el día .25 de .febrero de 1565, a las

.diez y seis horas, a efectos de contratar

La adquisición de fichas Hollerith y pa.

peles-continuos: en blanco, , : para ¡use. en

las máquinas de Contabilidad -y Esta-

dística L- E: M.
-Ei- plieso ito comlicioaes.. cláTisatas

genera les-y .-particulares. . será -entregado

•en el Departamento Administrativo, Dj-

vlsión iCompras,- -5? -¡siso, de 13.a. 19,

horas.- .
:, '" • -.-- •..'

. Boenos- lAlriiB. -4 de. febrero de 19G5.
*— El Contador -G-eneral-.i ...

e.4 l 2-N9'-2-.774-v,17|2|G5

DIRECCIÓN NACIONAL DE
COXS'IRUCCJONES PORTUARIAS

y vías naí'egables
' DPTO. JNSP. GKAL. DE PLANT.

2 MATERIALES
TJámase a lieitatúóii pública N' 3910,

hasta el dia 10 de febrero de 19 05, a

las 15 horas', para la adquisición de:

grava (canto rodado de origen sedimen-

tario por precip. mecán.) y arena gruesa

N' 4, oriental.-- .;. '

Consultas y prepuestas: líireccion Na-

cional de Construcciones Portuarias y
Vías Navegables, División. Contratación

nes, Avda. 9 de Julio 19 25, piso 8", Ca-

pital. Federal. — THego: í 100.— m|n.,

pago del mismo, en el primer piso (Te-

sorería), de 13 a .17 horas.
e.3|2 N« 3.749 v.o¡2|6o

DITREOCION NACIONAL T>E
ARQUITECTURA

DEPARTAMENTO DISTRITO
CAPITAL

. Lláraaeo a Licitación 'Pública N* II
MC^liasta el día 16 de febrero de I Sil

a las 16 ; horas: Provisión fle mosaicoi
fócalos . graníticos.
Consultas y propuestas: Dirección JT»

cional de .Arquitectura,- Departament
Dlstritp Capital, calle Avda. :9 d« Joll
1925,. piso 21. ....-.•;'.
Valor del pliego: m^n. 20.- .

,:

e.4;|2 N».: 2.779 v.íji|«

DIliECClOTS GENIÍRAL DE
ASISTENCIA SOCM*L V PREVISIÓN

PARiV FERROVIARIOS
IJclUiciún PóbÜra X» i [65

: ,
Para el día. - --.,. de, íebrero de 19G5,

a. la^-10 horas... '
'. '-.

''

... .

.,, .'Objeto: .Ádqu¡slx:i¿ji de, material <te.

curación, .
elepieh.tos... do laboratorio,

obleas y ,papel.. para! electrocardiógrafo

.nada. stoc)¿" ; íLe la .División. Droguería.

."- Anertura-y lectura,^, de. las. pfonuéstas

el 22. de.-febriero,.: a Xü¡s.-'. lp ,
horas., en

Dirección, General de Asistencia y Pre-

visión Social para Ferroviarios, Junín

224, Capital.

Lo£. ñíieso's de "condiciones, datos e

informes,' deberán sollcftárBe en'la Di.

visión. Licitaciones y Compras, de esa

Repartición, Planta Baja ' de lunes a

viérnfe* de 7 a 14' horas:
',;,'

:

; r e.25ll N*'
1

2':4G7' v.5|2iGo

' ,T DIRIiCCiON GENEÍÍAL DE
!

.

e

; ASilSTENCIA Y PREVISIÓN
50CÍAL PARA FERROVIARIOS

. ..LICITACIÓN, PUBLICA N» '3105
r

Para el día 5 dé 'marzo de 1965, a

las 10 horas. — Objeto: Adquisición

material "do curación, con destino 8 la

División' :DroBocrLa.'
Apertura"y lectura dé la3- propuestas

el' £ de marzo, a las 10- horas, en DI-

retíSóA General de Asistencia y Previ.
r

s'¡on
!;
feo*cÍál -para Ferroviarios, Junín

"22.4,5 ftaéítál.

.

;

!

Iioá pliegos "<3 o condiciones,' datos _e

Infor'rnes.' dtebérán' ! solicitarse en la ,Di-

visiÓn 'Liditaciohes y Compras de esa

HePiírtlción. V piso, Capital, de lunes

a viernes," do :

7 a 14 horas.

e.29ll. — N» 2.G03 v.ll|2|65

t DIRECCIÓN NACIONAL DE
CÓXSTRUCCIONES PORTUARIAS i

. VXAS NAVEGAI1LES
DEPARTAMENTO ?AR.ANA. MEDIO
Uámase-a Licitación. Pública -V» 3.171

hasta, elidía 4 de marzo de 19G5, a, las

11, hpras para, la provisión de S^O Ton.

I^eña Ñandubay Campana Tipo FF. CC.;

— Retiro de' pliegos, consultas y pro-

puestas: Departamento^ Paraná Medio —
puerto Nuevo'' — Paraná' ~- Entre Ríos.

Precio del plíeso: í 100, m!n:
e.lV-N» 2.-6SG v,12¡2165

DIRECCIÓN NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS

V VI^S NAVEGABLES
DEPARTAMENTO" RIO, URUG.UA Y

Llámase,a Licitación Pública, N« 17*-

DRU-965 (compra)', hasta el día '25 de

febrero de .196.5; á las 10 horas, para

la provisión, de 1^0.70 ni2. de .
madera

pino Paraná, de primera calidad . en

tablas ase'rradis '.y., .tirantes, distintas

medidas. .
. -.

La rpcépetón y apertura de. las pro-

puestas, .'.como asi también eríetird de

i pUégós y
'. ponsülta3 . se efectuará .

en la

Oficina 'de Licitaciones y Compras, ^Jor-

dana "y Coc'h'abambá, ' C. del '
Ufugliaí

'

'Depósito de Garantía de ofertas: 1 o|o

de su importe.
Valor, del. PUegq:.»- 60.m(n.

,. , ,„e.37^ .N* .2.-552
:

y.9j:|65

DDRECClÓNi'NACIONAI-' DE
ARQU1TEOTCRA. - », A .

DE
' JíROVECTOS

Lliimase'a'tLicltaciónPOblica.N* 590-0,

hasta- el día 4.3o marzo de- 1965 n las

17 horas, para- ¡la: .reparación de cal-

deras, por" "ajusto alzado",- en el edi-

ficio de la Secretaría : de 'Estado úe Agri-

cultura y Gaháa"éríá;'EÍto eá Paseo Co.

Ion Ni '922.' Capital ' Federal. — Pre-

supuesto Oficial: f 420. .000, 00 mfn. —
Importe d'e

!

la garantía: S 4.200,00 m|n.

Pliegos, consulta^ "y" píe'sentación pro-

puestas :División' .'Licitaciones. Avenida

9 de' Julio, >í*'Í92,5
tT

pisó .20» Capital

Federal. !~..Pr,eci¿V.doCumEiitaclÓn: pe-

sos 200,00 m|n.'— Paso de la misma:
Intervención, Tesorería: piso 1? de 13

a 17 horas; .
'. ";,

'

' ,,
,"'' 1

o:4!2'rN» 2.77G.v.l7|2|6 =

JJUtECC30N¡ NACIONAL DE
ARQUITECTURA ;

'
'

Departamento Dlstr'icto Capital"
Llámase a Licitación Pública núm«'

ro Í9'2-MC:, hápia. él.dit IB do feoren
<le 1965,; a lasif horas — Provisión .

Á'

mayó] leas y cuartas ¿cañas.
. , V ,

'

'

Consultas y' propuestas; Dirección Üfr
cional '.. de Arquitectura Departiun.eñti
Dfetritp' .Capital, ..calle A-vd». t 4«'íl,
no isas; pteo.í'ir. ;;,,. ... ,.-.,,..,'..',', ',

,

"Valor deí pliego: rnjr. 10. ,'¡,' .^. r . ,;

e.3)2ÍN* -2.'7*2-y.6iJ(tt;

DCRÉCCIÓN NACIONAL VE l ',„„,

-"- AHQUiTÉCTlTltA. .. i. :. >,.

. .,. Dep^r^unento.Distrleto .Capital

Llámase ¡a - Licitación Pública. ;cójn«
-to 1S7-JSC.,. hasta el -día tiB -de í-ehpe»

de 19G5, 16 -horas. — Promisión ó>- H
britos de ero: - <- -

Consultas y propuestas: Dirección N«
cional do : Arquitectura, Dspartament
Distrito ^Gapltali.-acalle A'Vda* 9- de Ju
;i¡0' 1925, piso "21.

:
- :x--.'-„

Valor del pliego: m^n. 30..

.- „ y e.al2-N*-. :2.TÍ3-V.5]í|*

MINISTERIO DE OBRAS
%, SERVICIOS PÚBLICOS

-;"Secretaría de Obras Públicas

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Licitación pública

Contratación del servicio de procesa-

miento y provisión de fichas. — Expe-
diente: 413¡1965. — 2GI2I1965, a las 15.

Apertura y pliegos: Charcas 1S40. i-cu^u., — - »>.-... — - --.

«.3)2 N« 2.747 v.5|2|65 280.000,00 m¡n. Importe de la garantía

DIRECCIÓN'NACIONAL DE
ARQUITECTURA - D. A. DE .

. 'PROVECTOS
Llámase íi^lci-íaclón Pública X? 5S9-0,

hasta el día,S¡ do" marzo,.de 195,5 a las

17 horas para, la adaptación de cá-

maras do inspección con interceptores

«e sólidos, por '.'ajuste alzado", en el

edificio del Instituto Nacional do Sa-

lud Mental Neuropsiquiátrico (Sección

Hombres), calle Viertes N* 357, Capital

Federal, —r Presupuesto Oficial: peso?

. DIRECCIÓN. NACIONAL PE.„t
^ARQUITECTURA- ,. , ',,-„,,,,,

... Dcpatrtámejrtc. Dtstr¡to..poriu-¿ii ;.;,

Apertura
1

25 febrero 19<í, a -.láa »
lío/ras, en Aiftbrosio Olmos .114?, -Cúrdet

ba. — Lieitaréióii pública..Ni. SÍ13-AIG
.Adquisición^ cano de hqrniiÉín coírywl;

niido. — Apertura, plieE0S-Biri,..e3r^ti.
t

..t

Jpíormesen .Departamento Distrito Cen
tro D.N.'A., Ambrosio Olmos 11Í2, Có>
doba. —t Pliegos e_ ^iníprmeSi.taBibiéi

basta. cinco/, í|ia¿.,'añteB d'ei ,arJertor^,.«

.División- Licitaciones .flNA. Avenid^...!,

da Julio Í925, ' Pisó '3.0, Ca,i>ital Federal
.. ,-,,„-'.',.'.' .:,.é.3j2':NV

;

2\T«-y,6|a|ff

DIRECCIÓN. NÁCÍÓNAL -DE
' ^ATtQT^ffiCTDRA 'T':'

1

'"

"

:D: "A; ;dé ] m^-ectos' '

,; ,; "

',
','

.'

Llámase aV LltiltaciÓn 'PÜbtíSa' húinm
587-0, 'hasta; él'dlá £6'"dé íébreío'di
1905, a las 17 horas, para la proVlslíB

e ' instalación'-conipl'eta-de-- una' Cen'traí

TelefónIca ; MioníaitCá :'para servido in«

temo; : por:: ií'diui¿to'-íil*za'd'o'',i en «l-ed>
ficio del Hospital Regional, sito.en-RM
Grande, Tler-rai'ddl-' Fuego. Presupuesto
oficial: í 480.000 mfn. Importe de la

garantía; $::4ij800'í nUni ' Pliego, consuV
tas y presentación : propuestas: vDirisJón
Licitaciones.íiAvda.'- •ar.de-'Julio ;Np vi 925,

piso 20?, Cap/ltal Eedsral, así como,. tap>
bien en el Deparitajnento l

_Distrlt,o Suc <ip

esa Repár"tic,l,óp,. ca4e.J.Vflcente,í.ópe¿.pC-
mero 45, Dal>ía.. flanea. ..Prcciq. 'docu-

mentación: $ 200 m|h..Págo d.e'la mi»
mn: Intervención. Tesorería, piso 1*,,' a*
1S a 17 liofas.

:

, .

' '

.

: ," '

, .
.

"'"

.- ,. .,-, 'e .' 3 f2->:*
i,

2..*745'y.l«¡2lejr

DIRECCIÓN NAOIONAIi "i'-'

DE ARQUITECTURA
D. A. DE PROYECTOS

Llámase'- o- ileitacióh pública N» 688-0,

hasta el día '9 ¡US mario 1 de 1S66, á-laa
17 horas, para ¡la" provisión- c : lnstalac

clon de equipos, proyeotor-es de cine -y
amplificador, por "ajuste alzado", en el

salón de actos del edificio de la Ciudad
Universitaria, sito en Córdoba. Presu-
puesto oficial: % 4. 500.000.— ni |n. .Im-
porte do la garantía: í 45.000.^..m|iw
Pliegos, consultas y presentación pro:

puestas: División Licitaciones, Arda. •
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4e Julio N» 192S, so» piso, Capital Fe-
«eral, asi como también en el Departa^
nusnto Distrito Centro de esa repartT
clon, callo Ambrosio Olmos N» 1142
Córdoba. Precio documentación: pesos
300.— m|n. Pago de la misma Interven-
ción Tesorería, piso 1», de 13 a 17 horas.

e.S|2Ní 2.74C v.23|2[65

DIRECCION NACIONAL DE
arquitectura

división santa pe
Llamee a licitación pública N» "0"-

T.6T6¡1905, hasta el dia 16 de marzo de
1965, a !us 9 horas, para la provisión
y colocación por "Ajaste Alzado", de
cortinas de enrrollar, marca "Cormet",
o similar, eñ el edificio de] Seminarlo
Arciujdlonns&iio de Paraná (E. Ríos).

Presupuesto oficial: mSn, 1,856.000.
Garantía oferta: l o:o del presupues-

to, .m$t!. 18.560.
Apertura. pliegos, consultas y presen- :

taclón propuestas en: División Santa
Fe, D.N.A.. San Luis N? 3000|18, Santa
Fe.

Pliegos e Informes también hasta
ocho (Kj días antes de la apertura en
División Ucitaclones. D.N.A.. Avda í
de Julio N» 1925, piso N» 20» Capital
Federal.

Valor de: pliego: mín. BOU.
«s-29!l N» 2.594 y.l8|2|6S

P T I1J3CC1ON SALIOS AJE,'

PE AKQCITliX"! IJRA
IVi^'n-nmento Distr.to CnpltAl

Llámase a Licitación' Pública níme
ro_18S - MC. hasta til t)a 19 de febre-
ro de 1965. a las 16 norus. — Provisión
do ladrillos comunes.

Consultas y propuesta- Dirección Na-
cional do Arquitectura. Departamento
Distrito Capital, calle A.-da 9 de Julio
19 25, piso 21 .

Valor del pliego: míe. 40.
e. 2911 -NO 2.694-T.U,2l6S

DIRECCIÓN NACIONAL DE
AROUITECTI KA
I>. A, de Proyec-tos

Llámase a Licitación Pública N' 586-
O, hasta el día 23 de febrero de 19GB.
a lan 17 horas, para IH mano de obra
do perforación, por "unidad de medida",
(con provisión de materiales por la Re-
partición), para -ol .suministio de agua
en ol edificio del Hospital Vecinal de
OberA. provincia de Misiones. Fre-
6uJ>uet,to Oficial: $ 280. 000.— . mn.
Importe de la garantía: $ 2.800.— m|n.
Pliegos, consultas y presentación pro-
puestas. División Licitaciones. Avda 9
de Julio N» 1925, piso 20», Capital Pe-
derá!, así como también en el Departa-
mento Distrito Nordeste de esa Repar-
tición, Avenida s de Abril N» 998. Co-
rrientes, hasta ocho <S ( días hábiles
antes de la fecha de apertura. — Pre-
cio documentación: $ 200.— mln. Pa-
go de la misma: Intervención Tesore-
ría, piso l», de 13 a 17 horas.

El Director.
0.2SI1, N? 2.577. V.10I2 66

propuestas: 17 de febrero, a las 13.30
horas, en la Sala de Licitaciones,- Avda.
Malpú 3, planta baja, Capital.

e.4|2-N» 2.7S0-v.S|2|65

DILECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación Pública N» 4.649, para la
adquisición

.
do máquinas para lavar au-

tomotores. SS60.000. Presentación pro-
puestas: 19 de febrero, a las 13.30 ho-
ras, en ,1a Sala do Licitaciones, Avda
Maipú ¡j, planta baja, Capital.

.e.4|2-N» 2.781-v.S¡2¡66

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación Pública N» 4.C61, para la
adquisición do bancos de prueba para
bombas inyectaras de motores Diesel
t 6,000.000. Presentación propuestas:
£0 de febrero, a las 13 horas, en la Sa-
la de Licitaciones, Avda. Maipú 3, plan-
ta baja, Capital.

e.4|2-N» 2.782 rv.l7|2¡65

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación Pública N* 4.650, para la
adquisición de rastras de tres cuerpos.
de dientes incunables, (2° llamado) Pe-
sos 660.0.00. Presentación propuestas:
2 2 da febrero, a las 13 horas, en la Sala
de Licitaciones, -Avda. Maipú 3, planta
baja. Capital.

;

e.4|2-N» 2.7S3-v.S¡2|C5

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación Público N" 4.G4S,-parn la
adquisic:ón de películas gráficas ortocro-
máticas de diversas medidas. Pesos
4 00.000, Presentación propuestas: 19
de rebrero. a las 13 horas, en la Pala
de Licitaciones, Avda, Maipú 3, planta
baja. Capital.

e.4¡2-N» 2.784-v.8|2¡ü5

J.».l líKVUIOS NACÍO"AL
DI! VIALIDAD

Licitación pública de las obras de la
II. 8. tr.: Variante Cruce por la Ciudad
de Rio Cuarto. — (construc. camino yun pto. slRío Cuarto). J 122.198.458,70.
R. 36, tr.: Río Cuarto — Espinilla

y enlace con R. 8, (construc. camiro v
un pte.). $ 193. Í3G. 834.60.
Para el puente sobre el Río Cuarto

se aceptaran propuestas en las cuates
se reemplace el proyecto oficial por
otro cotí superestructura de hormi-
gón precomprlmido o con material me-
tálico.

So aceptan propuestas de las dos obras
en conjunto o separado mente por cadauna de ellas.

Presentación propuestas: 2 do abril a
las 15 horas, en la Sala de Licitaciones
Av. Malpú 3. planta baja. Capital Fe-
deral.

e.2l2-N<> 2.691-v.22|2!G5

tos,

de febrera Ae 1965

CORRÍ IOS Y TELECOMUNICACIONES
Llámise a licitado publica que ten-

drá lugar el 15 di febrt j de 1965. para
contratf.r la ejecución del servicio de
transpo. te postal en la ciudad de San
Miguel de Tucumán (Dto. 16»). La
aperturj. de propuesta? tendrá lugar en
la Cabetera del Distrito 16» (San Migue!
de Tucumán), a las lj (Expíe. 53. ESO
SC|64).
Por el Pliego de Bases y demás da-

con ;urrlr al lugar donde ae reall
zara Ir. apertura o a la Seleclón Loca
clones y Transportes DOA), Correo Cen-
tral, Bu< nos Airo^.

DIrecttr General do Administración
e.2^1 N» 2.463 v.5|2j65

ras, por
ras.

Pliego
trega y
Dirección
apertura
de Aba
1540, 5»

de atencl

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N» 13-P|G5

N? 13. ?J06 — 19|2|6B, a las 8.30 ho-
la provisión de cintas alaladb-

de condiciones, informes, en-
tpertura do propuestas, on Ja
de Abastecimientos, entrega y
do propuestas, en la Dirección

steci míentos, Avda. La Plata
piso, Capital Federa!, horario
>n de 7,30 a 13.30 horas.

e.2|2-N? 2.693-v.S;2¡65

. Secretarte del Transporte

APM. GItAI.. de AUTORHUTASARGENTINAS (EN LIQUIDACIÓN)
Av. Malpí n» 4 (subsuelo) - Cap. Fed.
Matachín POblica N» 1165 Cons-

trucción >or ajuste alzado de edificio
para Terriinal de Ómnibus en la calle
Biné Mitre N» 16) —San Carlos de
Barilocho — provincia de Río Negro— Pecha apertura 16|2i65 a las 15 hs.
en la sede de la Administración Pre.
supuesto tficial ? 2.799.132.— m|n.—
Garantía I le oferta $ 27.991.i'2 mln.—
Pliego de bases y condiciones pueden
sci retirados en la sede de la Adminis-
tración t'ot os los dfas hábiles en 'el ho-
rario de
Pilego f l

íebroro. de 1965, 16 ao-as: Elementa
recalentad ores para lecominoran. O. C.
rj|6G. — Consultas y retiro de Plisaos
Cí. úo Licitaciones. Avda. Malpú NV t
Capital; — La Gorencia.

e.28¡l-Nv 2.5Sl-v.lO,2¡6í

P F P* A
FElíROCARltlL* GENERAL UOCA

LICITACIÓN PUfaLJCA
G. 3137¡A: Accesorios para cooke:)

comedores: Armarios metálicos oscLrrl.
(•crea de platos, campanas en!oz«<Ma,
citrinas con puertas corredizas de cris-
ta' y heladeras a hielo, pliego m?n. 200,
Ap. 1012/65, 10 hora».

Loa pliegos de condiciones pueder. ad«
quirirse en los AIma¿crc¿ Generales, R„
do Escalada (Oficina Muestrario). todo-
Ios atas hábiles monos sábados de 8 j
13 horas.

e.íS¡l-N» 2.5S2-v.i0[2¡C!

E. F. E. A.
ÍIJUROCAIIRIJ. tiUAL. UME. MITRE

- Licitación pública V. y O, . N» 2165. —
Lüimaso a licitación pública hasta el
dl£i £2-2|66, a las 16 horas, para ofec.
tuar el raleo y venta del producido da
plantaciones de eucollptus existentes en
varias estaciones de la línea. — infor-
maciones: Malpú 1302, 3» piso, Ofic. 314
y en Oficinas Jcfo de Distritos, en Es-
taciones Pergamino, Rosarlo, Venado
Tu,;rto, Río Cuarto, Cañada de Gómez,
Gálvcz y Tucumán. — Precio documen-
tación: 5 5*0 m,n,

e.l»|3 N» 2,671 v. 12,5,611

4 a 13 hs.
50o mln.

e.20|l N' 2.353

DUSJ.;CC10N NACIONAL DE
ARQUITKCrntA

l>. A. üe Proyectos
Llámase a licitación pública N» 584-0,

hasta ei dia 22 de febrero de 1965, a
las 17 horas, para la provisión e insta-
lación de calileros a vapor, cocina cen
tral b sa5= j demás elementos para co-
cina, por "ajuste alzado", en el
«idifleio del Hospital Regional, sito en
Blo Grande, Gobernación de Tierra de'
Fuego. — Presupuesto Oficial: pesos
8.400.000.00 mHn. — Importe de garan
tía $ H4.OO0.0O m|n.

Pliegos, consultas y presentación pro-
puestas: iJivisión Licitaciones. Avda. 9
de julio 1925, piso 20e; Capital Federal.
asi como '.amblen en el Departamento
Distrito Sur de osa Repartición, calle
Vicente Lúpca N' 45. Bahía Blanca,

Precio documentación- í 400.00. —
Pago de la misma: Intervención Teso-
rería, piso i», de 13 a 17 horas, — ls
mael li, Clilápori, .Director General,

e.21!3 N° í 376 v.I0¡2|65

DIRECCIÓN NACIONAL DE
ARQUITECTCIÍA

O. A, DE PROYECTOS
¿lámrse a licitación pública N» 5S3-0

hasta el día 17 de .febrero de 1965. a
las lí horas, para la provisión e Insta-
laclón por "a'uste alzado" de Centra!
de esterilización, subestirilizacíón. het-
Vldores, oxigeno, carbógeno y vario, en
el edificio' del Hospital Regional, sito en
Río Grande — Tierra del Fuego. —
Presupuesto oficial $ 4 300.000,— m|n.
Importe de garantía I 43.009.—. m n.
Pliegos, consultos y presentación pro-
puestas: División Licitaciones. Avda S
de Julio N» 1925, piso 20'. Capital Fe-
deral. — Precio documentación S 400.

—

mln. — Pago de la misma: Intervención
Tesorería, piso 19. do 13 a 17 horas.

e.l8ll. K? 2.243. v.5|2 h6i

DIRMCCION NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública N» 4.647, para la
adquisición de divercos elementos ron-
tra incendios, i 600.000. Presentacióu

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIAL!ÜA1>

Lleitaciún publica de los obras dr- la
R. 7, tr.: Capital Federal — Merlo. Sec
ción la. (Av. Gral. Paz -*- A» Morón/
Remodelanilento de calzada existente
í 42.142.020. — Presentación propues-
tas: 2o de febrero prójimo a las 15
horas, en la Sala do Licitaciones. Ave
nidn Malpú 3, planta baja. Capital.

e.2611-Nv 2.49D-v.l5¡2;C5

DUtECCION NACIONAL DE
VIAJjIDAD

Licitación pública de las obras de la
R. 38, tr. Agüitares Monteros. Secc ÍCm
14G5.5 Km. 149S,e t 4.957. 3t0. Presen-
tación propuestas: 18 de febrero, a Ja»
15 horas, en 'i Sala de Licitaciones, Av.
Maipú 3, planta baja. Capjtal.

e.25ll Nf 2.462 v.l2i2|65

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública de las obras de la
R. 9, tr.: Cieneguilla-Tilcara (construcc
ob. bás. y pte.) í 96. 306.209,50. — Pre-
sentación propuestas: 1 6 de febrero a
las 15 horas, on la gala de Licitacioñeb
Av. Maipú 3-, planta baja. Capital Fe'
deral.

e.22|l-N» 2.4U-V,ll|2|65

Secretaría de Conmoicaciones

CORREOS V TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N» 24J003Llámase a licitación pública para ad-

quirir: "Resmas de papel, cartulina, et-
cétera".
Las propuestas serán recibidas hasta

el 25 de febrero de 1965. a las 16 ho-
ras y abiertas públicamente en la mis-ma focha y hora en la Oficina de Lici-
taciones (DOA). G' pi.=o, local 639 del
PalacH Central do la Secretarla de Co-
municaciones, Sarmiento 151, Capital
Federal.
Por 3as cláusulas partí ctilares, concu-

rrir a ¡a citada oficina cualquier día
habí) de 9 a 1S horas,
Buenos AIi-iUj. 4 do febrero do 1965.— Dirección General de Administración!

C.412-N» 2.7S5-V.1712Í65

Precio del

9l2¡65

EMPRESA LINEAS MARÍTIMAS
ARGENTINAS

Llámase a licitación pública número
1¡65, para la contratación del Seguro
de Casco y Maquinaria de las uníóades
de E.L.M A durante el afio 19G5.
Vencimiento: 18|2|65, 16

' hs. — Pliego
de bases y condiciones en Dpto. Com
pras. Corrientes 3S9, 6to. piso. Cap, Fe-
deral

FERROCARRIL
GENERAL BARTOLOMÉ MITRE

E. F. E. A.
Licitación Pública N« 120|6D. Apertum ii|2|65, 9 horas. Adquisición de 7ü.uoii

kg. de estopa especial blanca. — w» ijij
65. Apertura 9|2[CS. 10 horas. Adquiai-
ción do 25.000 tsg. de estailo en lingotes.

Consulta y Retiro de Pliegos; En tío.
sarlu, Dpto. Almacenes. Avda. Al Perdí
y Los lleras, portón 2 oficina 4. — 1 t
Buenos Aires. Avda. Dr. J. M. liamos
Mejla 1358, 3er, piso, oficina 40 F.

Horarios: Lunes a viernes hábiles, en
Rosario do 8 a 12 horas, eu Buenos Ai»
ros, de 14 a 17 horas.

e.35ll N* 2.470 v.5 : rcr»

e.l»¡2 N» 2.674 v,12]2¡65

FLOTA kLVXT&Jj DEL ESTAPO
ARGENTINO

Sección Licitaciones y Compras
Licita<ión l»iiblica N» 103;G5

Coritratac ón de Seguro Marítimo de
la M|N. "Cii dad de la Plata". Apertura:
23|2'65, 14 loras. Pliegos: % 2.000- c¡u.,
en la Of. d( Compras, Avda. Corrientes
,389, 8» p., (fe 11 a 16 hs.

C.4Í2-N» 2.7S6-V.10Í2I65

E. F. E. A.
FERROCAI.RIL GENERAL TJRQUÍZA

Apertura el 2 3|2!6»; Lie. püb. 1041-C.
Hora: 14. 2Í.000 Ton. Leña mezcla, ti
po F. C„ 5ib. Categoría.
Apertura el 23|2|65: Lie. Priv. 4588

Hora: 15. 1200 m. Cable do cobro Upó
intemperie, orrado, impregnado en bar-
niz, de un conductor de 4 y 6m2. de
sección.

Apertura el 23|2|05: Lie. Priv. 4589.
Hora: 15.3i>. Acero dulce común en
barras planas y redondas (Hs. 15.900).
Apertura ti 23¡2;6á: Lie. Púb. 1012.C.

Hora: 1G. ladera aserrada cedro Ira,
calidad de 3 50 m„ largo - 0.20 m. an-
cho (19.000 m2. de i" esp.).
Apertura «1 24|2|C3: Lie. Púb. 1043-C

Hora: 14. 1.000 Ton. Canto rodado
(grava o rlp o), para levante.
Retiro pitusos: Jefatura Depto.

• Al-
macenes Pariná de 3 a 11 horas o Div.
Adquisiciones (Sec. Licitaciones) F La
eroze. Sto. pi 3 o.' Capital, diaa hábiles dé
1í..;>0 a 15 hpras.

e.2[2-N» 2.R99-v.S'2l65

PODER LEGISLATIVO

SENADO DE LA NACIÓN
Expediente N» 2003-C-G-l

Llámase a Licitación Pública N» 33,64,
para el día 10 de febrero de 1965, a-

las l i horas, con el objeto do adquisición
lo elementos para carpintería.

Apertura, pliego o informes,' en Ofici-
na dis Compras, Hipólito Yrlgoyen 1S49,
Capital, do 13 a 19 horas.

e.3|2 N' 2.750 v.5¡2|G6

PROVINCIAS

F. O. "3RAL
Eipte

LICITACIÓN PUBLICA -Ñ» 1.01-S
Adquisición de

ra vagones < ubiertos.
de febrero 1 >66„ a las
Consulta y retiro de pliegos en Of. Li-
citaciones, ho
pú 4, Capital

e

F. C. GRAL
AJE

Licitaciones
25 do febrero

As. 3. — Lie
ío de 1965, 1

O. C.
BELGRANO'
G0I«4 Ai. 4

1.800 compuertas pa-
Apertnra 25

13 horas.

ario 13 a 17 hs. Av. Mal-— La Gerencia.
I*i2 Ní 2.673 v.12 2|G5

*1FTj*ÍRANO
C. P. 2 '65

Públicas: l,.eitac. N* 6'0F,
de 1965. 14 horas: t.ona

de cáflamo inipormeao!*;. O. C. 16 64.
tac, N'
horas

«5, 25 de fem-o-
Camisas válvuH=

de dtstribueióa ploeimoteras O C
E9Í64. ¿i 1_ — TJrütaa. N« BS65. 21! da

PROVINCIA DEL CHÜBUT— Plan l'roiiiiolni de Viviendas
licoiiómiciis Sociales —

Ley N» 501; $ iva.otmoo».— mjn.
Ministerio de Asuntos Sociales y Obrtu

y Servicios Públicos
DlíRECCION GENERAL DE LA

ViVIENDA
Llámase a Licitación pública, paro

contratar la construcción do vivienda*
en

i

las localidades quo a continuación s<
Indican con su correspondiente Presu
puesto Oficial,

Licitación Pública N' 3 — PV1D9 —
22 viviendas en Eaqucl. Presupuesto;
5 8.4G9.588 m|n.

Licitación Pública N» 4 PVES —

.

16 viviendas en Sarmiento. Presupues-
to: * 6.171.964 mjn.
Licuación Pública N> s la V£:s —
10 viviendas en Rio Mayo. P'-esupues.

to: $ 3.832,662 m|u.
Licuación Pública N* 6 PVES —

.

10 viviendas en Jos4 de San Martin
Presupuesto: í 3.SG4.900 m|n.

Licitación Pública N» 7 — PVES —
10 viviendas en Gobernador Coata. Pre-
supuesto: í 3,847.990 m,n.

Licitación Pública N* 8 — í>VES —

.

6 viviendas en Río Pico. Presupuesto:
% 2.344.064 m|n.

Llcitüclón Pública N' 9 PVES —
S viviendas en Teclea. Presupuesto: po-
sos 2.3 63, K64 rn.n.

Licitación Pública N* .10 — PVES
14 viviendas en el Maiten. Presupues-
to: % 5.497.796 m|n.

Licitación Pública N« 3 7 — PVES —
10 viviendas en Trevelin. Presupuesto:
% 3.S0Ü.940 min.
Aperlura: 15 de febrero de 1365

a las S.OO horas. Lugar: Dirección Ge-
neral da la Vivienda — Moreno y Gre-
gorio Mayo — Hawaon (Chubut).

Valor de la documentación: % 500
m|n, cada una de las licitaciones. Po-
drán roiirarse personalmente en la Di-
rección General de la Vivienda o soti.
citarse por vfa telegráfica, previo pigo
do la suma indicada en choiinc o giro
sobre Rtuvson, n ^ orden del Ministe-
rio de Asuntos Sociales v obras v Ser-
vicios POblicos.

<j.l»|2-N» 2.675 V.1212J65


